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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2016

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
En el ejercicio de los derechos conferidos por los articulos 28 y 36, fracci6n
XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco·
22, fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado
Tabasco y 89, fracci6n II, del Reglamento Interior del Congreso del E

do

de Tabasco, los diputados de Ia fracci6n Parlamentaria del PRJ, que abajo
firmamos,

nos permitimos someter a consideraci6n esta soberan

Propuesta de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, co
base en Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las facultades mas importantes que tiene el Poder Legislative del
Estado, a traves de Ia cual ejerce su funci6n de control y contrapeso de los
demas poderes y entes

pu~licos,

es Ia relativa a Ia fiscalizaci6n y

calificaci6n de las cuentas publicas.
~·r"W~a

facultad, se encuentra conte

lada tanto en Ia Constituci6n Politica

los Estados Unidos Mexicanos,

n sus articulos 115, 116; como en Ia

particular del Estado y leyes secu
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En el ambito local, Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en sus articulos 26 y 36, fracci6n XLI, en lo fundamental
establecen, que al Congreso le compete revisar, fiscalizar y calificar las
cuentas publicas, con base en los reportes tecnicos, financieros y los demas
soportes documentales suficientes, que en terminos de Ley, presente el
Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado; y que al hacerlo, declarara, si
las cantidades percibidas y gastadas estan de acuerdo con las part·
presupuestales respectivas, si los gastos estan justificados o ha lug
exigir responsabilidades; teniendo

p~ra

ello, facultades para practi ar las

investigaciones que considere procedentes; teniendo Ia resoluci6n que al
efecto em ita el caracter de inatacable.
Para el ejercicio de esas atribuciones, de conformidad con lo establecido,
en el sexto parrafo, de Ia fracci6n II, del segundo parrafo del articulo 116, de
Ia Ley Suprema del Pais y los articulos 40 y 41 de Ia Constituci6n Local, se
auxilia del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, el cual esta
obligado a entregar a mas tardar el 01 de agosto el informe final tecnico y
financiero de Ia revision de Ia Cuenta Publica que corresponda, que en
nuestro caso es Ia del ejercicio fiscal del alio 2015.
e igual manera, para Ia ejecuci6n de esa facultad el Congreso, se apoya
e las Comisiones Ordinarias lnspecto as de Hacienda, Primera, Segunda y
T cera, a las cuales se les turnan in· ialmente, los citados informes, para
su analisis, realizaci6n

s tareas que le correspo

y
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principalmente para Ia emisi6n del dictamen que estimen pertinente; segun
lo disponen los artlculos 2, fracci6n XVIII, 14, fracci6n XXI, 76, fracci6n XV,
de Ia ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado; 65 de Ia Ley Organica del
Poder Legislative local; 58, fracciones XVI, XVII y XVIII, del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tabasco.
Que en lo que respecta a las cuentas publicas correspondientes al ejercic·
fiscal 2015, que este ano, corresponde revisar y fiscalizar al Congr
Estado, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, entreg6 los resp

tivos

informes el dla 29 de julio de 2016 instruyendo, desde el dla primero del
presente mes y ano, el presidente de Ia Comisi6n Permanente, que fueron
turnados a las Comisiones lnspectoras, sin embargo, por razones que se
desconocen se comenzaron a turnar de manera digital, apenas el pasado
dla 11 de los corrientes.
AI proceder a analizar los archivos contenidos en los discos compactos en
que se entregaron los referidos informes, se aprecia que extranamente,
cada una de las hojas que los integran, tienen una leyenda que dice:
''Informacion reservada" y abajo el nombre del diputado al que le fue

tregado dicho informe, al menos, eso puede observarse, en los que le
u on entregados a quienes forma
i spectoras y pertenecen a Ia frac · ,

arte de las tres comisiones
entaria del PRJ.
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La insercion de esa leyenda, es contraria a derecho, pues no existe ninguna
disposicion que asl to exija. Aunado a ello, Ia citada leyenda viola lo
establecido en los artlculos 6, cuarto parrafo, apartado A, 116, segundo
parrafo, fraccion II, sexto parrafo, parte final de Ia Constitucion Federal; y
27, segundo parrafo de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado, que
disponen:

·

)

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexican//
. Articulo 6o. [ ... ]
Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se observara
to siguiente:
A. Para el ejerdcio del derecho de acceso a Ia informacion, Ia
Federacion y las entidades federativas, en el ambito de sus
respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y

da Ia informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad,
rgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislative y
Judicial, organos autonomo , partidos politicos, fideicomisos y
fondos publicos, asi co
sindicato que reciba y eje
autoridad en el

cualquier persona fisica, moral o
recursos
publicos o realice actos de
,(

a~fifu""fi!iile'i~l,

estatal y municipal,

ublica y
4
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solo podra ser reservada temporalmente por razones de interes
publico y seguridad nacional, en los terminos que fijen las leyes.
En Ia interpretacion de este derecho debera prevalecer el
principio de maxima publicidad. Los sujetos obligados deberan
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, Ia ley determinara los sup~uestos
especificos

bajo

los

cuales

inexistencia de Ia informacion.

procedera

Ia

declaracion

de

·

Articulo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislative y Judicial, y no podran reunjrse
dos o mas de estes poderes en una sola persona o corporacion, ni
depositarse el legislative en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizaran conforme a
.Constitucion de cada uno de ellos, con sujecion a las siguientes
normas:

Las legislaturas de los estados contaran con entidades estatales
de fiscalizacion, las cuales sera organos con autonomia tecnica y
de gestion en el ejercicio de u ~tribuciones y para decidir sabre
su organizacion i

namiento y resolucione

los
5
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terminos que dispongan sus leyes. La funci6n de fiscalizaci6n se
desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad. Asimismo,

deberan fiscalizar las acciones de

Estados y Municipios en materia de fondos,
deuda publica. Los informes de auditoria

estatales de fiscalizaci6n tend ran caracter publico.
[ ... ]

Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabas
Articulo 27.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado,
debera concluir Ia glosa y fiscalizaci6n y entregar los informes
tecnicos y financieros al Congreso del Estado, a mas tardar el 1o
de agosto del ano siguiente de que se trate. El incumplimiento de
este precepto imputable a los servidores publicos del 6rgano, es
causa de responsabilidad en los terminos de las leyes aplicables.
Mientras no acontezca lo senalado en el parrafo que antecede,
ta to los legisladores como los servidores publicos del citado

Or ano y los profesionales contratados al efecto, deberan guardar
r se a de las actuaciones e informaciones a que tengan acceso
motive de dicha cuenta.
Conforme ·a los preceptos
informes final tecnico y fina

contenida en los
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el caracter de publicos, por lo tanto, el colocarles Ia leyenda que dice, que
es informacion reservada, contraviene dichas disposiciones, pues incluso no
existen causas que acrediten razones de interes publico o de seguridad
nacional para considerarla reservada.
No es de soslayarse, que si bien el articulo .40, fraccion IV, de Ia
. Constitucion Politica del Estado, en lo que interesa, dispone que el

~

infor~

final tecnico y financiero de Ia revision de Ia · Cuenta Publica, tendr, el
caracter de publico, hasta despues de su calificacion, sin embarg , debe
tomarse en cuenta, que dicha disposicion, data del ano 2002, por lo que ha
quedado superada por las reformas al articulo 116, segundo parrafo,
fraccion II, sexto parrafo, de Ia Constitucion General de Ia Republica,
publicadas en el Diario Oficial de Ia Federacion el 27 de mayo de 2015, en
cuya ultima parte, se establece que ese tipo de informes tiene el caracter de
publico, resultando por ende inaplicable, Ia referida disposicion local, en
terminos del articulo 133 de Ia citada Constitucion federal, por ser contraria

3

a Ia misma.

E co secuencia, como Ia ley no autoriza a Ia colocacion de esa leyenda y
el i

me de resultados no tiene el carac er de reservado, sino de publico
forme a Ia Constitucion Federal, n

debio colocarse esa leyenda.

que no existen razones de·

publico ode seguridad nacional

statal, para

en el mismo, como

reservada.
(
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Inclusive, en el propio ambito local, como ha quedado asentado, de
conformidad con el segundo parrafo del articulo 27 de Ia Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado, los legisladores, solo deben guardar
reserva de Ia informacion contenida en los citados informes, hasta que los
mismos son entregados al Congreso; y como esto sucedio el 29 de julio de
2016, con mayor razon, no puede considerarse esa informacion como
reservada.
Ante esas violaciones constitucionales y legales, que violan los princi · s de
legalidad y confiablidad que, conforme al articulo 116, de Ia ley suprema,
rigen Ia funcion de fiscalizacion, es necesario que el Fiscal Superior del
Estado, comparezca ·a esta soberania a explicar, quien giro o dio Ia
instruccion para que se insertara esa leyenda en el informe final tecnico y
financiero de Ia revision de Ia Cuenta Publica, asi como las razones por Ia
que se coloco dicha leyenda; ya que como ha quedado selialado, dichos
documentos, tienen el caracter de pUblico y no existen razones de interes
pUblico o de seguridad nacional o estatal para considerarlos reservados.

En azon de lo anterior, conforme a los articulos 28, segundo parrafo y 36,
cion XLIII, de Ia Constitucion Po tica del Estado, se somete a Ia
racion de esta soberania Ia sigu nte propuesta de:
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PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Sexagesima Segunda Legislatura al honorable Congreso del

Estado, a traves de sus organos legislativos correspondientes, de
conformidad, con lo establecido en los articulos, 27, tercer parrafo, 76,
fraccion XXII, de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado y 73 de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, acuerda citar a
comparecer ante esta soberania,

Titular del · 6rgano

Superior

Fiscalizacion, tambien conocido como Fiscal Superior del Estado, Jo
Carmen Lopez Carrera, para que explique ante las Comisiones lnspe
de Hacienda, Primera, Segunda y Tercera, quien giro o dio Ia ins ruccion
para que se insertara Ia frase o leyenda que dice "Informacion Reservada" y
el nombre del legislador correspondiente, en cada una de las hojas de los
informes finales tecnicos y financieros, tambien conocidos como informes
de resultados, de Ia revision de Ia Cuenta Publica correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, de los 3 poderes del Estado, los 17 municipios y los
demas entes publicos; asi como las razones por Ia que se coloco dicha
leyenda; ya que dichos informes, por disposicion de los articulos 6, cuarto
parrafo, apartado A, 116, segundo parrafo, fraccion II, sexto parrafo, parte
fin I

Ia Constitucion Federal; y 27, segundo parrafo, de Ia Ley de

Fi cali acion Superior del Estado, actualmente, tienen el caracter de publico
y n exis n razones de interes publico ·a de seguridad nacional o estatal
p ra considerarlos como informacion re
contesten las interrogantes que se le

rvada. De igual manera, para que

r ulen al respecto.
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Asimismo, se acuerda que en Ia sesi6n donde se desahogue Ia
comparecencia mencionada, podran estar presente los legisladores que
tengan interes en ello.
TRANS ITO RIO
ARTiCULO UNICO. Se instruye a Ia Secretaria General del Congreso, para

que realice los tramites necesarios, para que una vez aprobado, el presente
acuerdo, se lleve a cabo el desahogo de Ia referida comparecencia.
ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JU TICIA SOCIAL"

DIP. VOLA
Secretaria de Ia Co

DIP.
RRERA
lntegrante de Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda~-..::J

~

~

DIP. ZOILA~RGARITA ISI~D;;::-:RO~~::::;
lntegrante de Ia Comisi6n lnspectora de,.,...,..~
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de Hacienda Pri

ra

*Hoja protocolaria de firma correspondiente a Ia propuesta de Punto de Acuerdo
por Ia que se solicita Ia comparecencia del Fiscal Superior del Estado".
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