..
;J

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

Villahermosa, Tabasco. 30 de septiembre de 2016

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en
ejercicio del derecho de iniciativa que establece Ia fracci6n I del Articulo 33 de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esta Soberania
Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta por el cual se reforman, adicionan y derogan
diversos articulos de Ia propia Constituci6n, en materia de disciplina financiera, al tenor de Ia
siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
I. ANTECEDENTES
1. Reforma a Ia Constituci6n General de Ia Republica, de 26 de mayo de 2015.
Mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 26 de mayo de 2015, se
reform6 Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina
financiera de los estados y municipios, como resultado de diversas iniciativas de legisladores
y acuerdos de los distintos grupos parlamentarios en ambas camaras del Congreso de Ia
Union.
Dicha reforma, que implic6 Ia modificaci6n de seis articulos constitucionales, estableci6 nuevas
bases y determine facultades entre los distintos 6rdenes de gobierno y los poderes publicos
en materia de disciplina financiera y deuda publica. En ese contexte, se estableci6, mediante
Ia adici6n de un segundo parrafo al articulo 25 de Ia Carta Magna, que corresponde al Estado
velar por Ia estabilidad de las finanzas publicas y del sistema financiero nacional, como
requisite indispensable para el crecimiento econ6mico y el desarrollo del pais. De igual modo,
se ordena que los planes de Desarrollo Nacional, estatales y municipales, observaran dicho
principia de estabilidad de las finanzas publicas.
Derivado de esa base sustantiva, se asignaron al Congreso de Ia Union, en el articulo 73,
fracci6n VIII, ahora organizada en cuatro numerales, las siguientes facultades:
1. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar emprestitos y otorgar
garantias sobre el credito de Ia Naci6n, precisando los limites, condiciones y requisites
para ello;
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2. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberan incluirse en Ia ley de
ingresos, que en su caso requieran el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico y las entidades
de su sector publico, conforme a las bases de Ia ley correspondiente;
3. Establecer en las leyes las bases generales para que las Entidades Federativas y los
Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los limites y modalidades bajo los cuales
dichos ordenes de gobierno podran afectar sus respectivas participaciones para cubrir
los emprestitos y obligaciones de pago que contraigan; Ia obligacion de dichos ordenes
de gobierno de inscribir y publicar Ia totalidad de sus emprestitos y obligaciones de pago
en un registro publico unico, de manera oportuna y transparente; Ia creacion de un
sistema de alertas sobre el manejo de Ia deuda; asi como las sanciones aplicables a los
servidores publicos que no cumplan dicha disposiciones; y
4. Analizar, a traves de una comision legislativa bicameral del Congreso de Ia Union, Ia
estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas publicas de los Estados y municipios
que tengan niveles elevados de deuda, en los terminos de Ia ley.
De igual modo se adiciono una fraccion XXIX-W al citado articulo 73, para asignarle al
Congreso General Ia facultad expresa de expedir leyes en materia de responsabilidad
hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas publicas en Ia
Federacion, los Estados, los Municipios y Ia Ciudad de Mexico, con base en el principio de
estabilidad financiera establecido en el nuevo parrafo segundo del articulo 25.
En el articulo 79, referido a las atribuciones de Ia Auditoria Superior de Ia Federacion, se le
encomienda a dicho ente nacional de control dependiente de Ia Camara de Diputados del
Congreso de Ia Union, tambien de manera expresa, fiscalizar, ademas de Ia deuda publica del
Gobierno Federal, las garantias que este otorgue respecto a emprestitos de los Estados y
Municipios. En este supuesto, fiscalizara el destine y ejercicio de los recursos que hayan
obtenido los gobiernos locales; asimismo, fiscalizara los recursos federales que se destinen y
se ejerzan por cualquier entidad, persona fisica o moral, publica o privada, y los transferidos a
fideicomisos, mandates, fondos o cualquier otra figura juridica, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de Ia competencia de otras autoridades
y de los derechos de los usuaries del sistema financiero.
Correlativamente a lo anterior, se modifico el parrafo cuarto del articulo 108 constitucional,
para ordenar que en las Constituciones locales se establezca Ia responsabilidad de los
servidores publicos estatales y municipales por el manejo indebido de recursos publicos y de
Ia deuda publica. En ese tenor, se modifico ademas el articulo 116, fraccion II, sexto parrafo,
para ordenar que las entidades estatales de fiscalizacion, en el caso de Tabasco el Organo
Superior de Fiscalizacion, tendran Ia responsabilidad de fiscalizar las acciones del estado y
sus municipios, en materia de fondos, recursos locales y deuda publica.
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Finalmente, en el articulo 117 de Ia Carta Magna, que seliala las prohibiciones expresas a los
Estados de Ia Federacion, mediante Ia reforma del segundo parrafo y Ia adicion de los parrafos
tercero y cuarto en su fraccion VIII, se precisa que cuando los estados y municipios contraten
obligaciones y emprestitos destinados exclusivamente a inversiones publicas productivas,
podran tambien ser asumidas con motivo de su refinanciamiento o reestructura, pero siempre
bajo las majores condiciones de mercado, asi como para el caso de que los estados otorguen
garantias respecto al endeudamiento de los municipios. Todo ello, conforme a las bases y por
los conceptos y montos que establezcan las legislaturas locales en Ia ley correspondiente.
Se reitera en este numeral, que en ningun caso se podran destinar emprestitos para cubrir
gasto corriente, ademas de establecerse que seran las legislaturas locales, por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros presentes, quienes deberan autorizar los montos
maximos para contratar los emprestitos y obligaciones que sean solicitados por los entes
publicos, previo analisis de las condiciones de mercado, destine, capacidad de pago y, en su
caso, el otorgamiento de garantia o el establecimiento de Ia fuente de pago.
En el ultimo parrafo de esta fraccion se dispone que, como excepcion, los Estados y Municipios
podran contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, menores a un alio,
sin rebasar los limites maximos y condiciones que establezca Ia ley general que expida el
Congreso de Ia Union. Las obligaciones a corto plazo, deberan liquidarse a mas tardar tres
meses antes del termino del periodo de gobierno correspondiente y no podran contratarse
nuevas obligaciones durante esos ultimos tres meses.
2. Expedici6n de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios
En el Articulo Primero del regimen transitorio del Decreta de reforma constitucional reseliado
en el apartado anterior, se ordena el inicio de su vigencia a partir del dia siguiente al de su
publicacion en el Diario Oficial de Ia Federacion. No obstante ello, se precisa en el Segundo
Transitorio que Ia ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las
Entidades Federativas y los Municipios prevista en Ia nueva fraccion XXIX-W del articulo 73,
asi como las reformas necesarias, serian publicadas en el Diario Oficial de Ia Federacion
dentro de los 90 dias naturales siguientes a Ia entrada en vigor del propio Decreta. De igual
modo, se ordeno en el articulo Tercero Transitorio, que dentro del plazo de 180 dias naturales
contados a partir de Ia entrada en vigor de Ia ley reglamentaria referida en el transitorio anterior,
las legislaturas de las Entidades Federativas realizarian las reformas necesarias para
armonizar su legislacion con ese Decreta y Ia ley citada.
No obstante lo ordenado, no fue sino hasta el 27 de abril de 2016, ocho meses despues de
vencido el plazo original de noventa dias establecido por el Constituyente Permanente, cuando
se publico el Decreta del Congreso General, por el que se expidio Ia Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan
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diversas disposiciones de las leyes de Coordinacion Fiscal, General de Deuda Publica y
General de Contabilidad Gubernamental.
En el regimen transitorio del Decreta antes mencionado, se indico que Ia nueva Ley iniciaria
su vigencia al dia siguiente al de su publicacion y se reitero que las Entidades Federativas y,
en su caso, los Municipios, realizaran las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a ese Decreta, a mas tardar a los
180 dias naturales siguientes a Ia entrada en vigor del mismo; es decir, hasta el 25 de octubre
de 2016.
3. Reformas Constitucionales en materia de Combate a Ia Corrupci6n y legislaci6n
reglamentaria.
El 27 de mayo de 2015, un dia despues de Ia publicacion en el Diario Oficial de Ia Federacion
del Decreta referido a las normas sobre disciplina financiera y deuda de estados y municipios,
se publico en el mismo medio el Decreta por el que se reformaron catorce articulos de Ia
Constitucion General de Ia Republica para establecer las bases del denominado Sistema
Nacional Anticorrupcion y distribuir las competencias relativas entre Ia federacion y las
entidades que Ia integran, asignando las correspondientes facultades a los poderes publicos y
organos constitucionales en cada orden de gobierno. Dicho Decreta entro en vigor al dia
siguiente al de su publicacion, con las reservas que adelante se comentaran.
El objetivo fundamental de esa reforma constitucional, se ha dicho, fue el de crear un Sistema
Nacional Anticorrupcion como Ia instancia de coordinacion entre las autoridades de todos los
ordenes de gobierno competentes en Ia prevencion, deteccion y sancion de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupcion, asi como Ia fiscalizacion y control de recursos publicos.
En ese contexto, se faculto y ordeno al Congreso de Ia Union expedir o reformar el conjunto
de ordenamientos que reg ulan el citado Sistema Nacional Anticorrupcion, a mas tardar un ano
contado a partir del inicio de Ia vigencia del Decreta de reforma constitucional citado.
En el articulo Cuarto Transitorio del Decreta antes referido, se ordeno que el Congreso de Ia
Union, las Legislaturas de los Estados y Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy
Ciudad de Mexico), deberian, en el ambito de sus respectivas competencias, expedir las leyes
y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta dias
siguientes a Ia entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio
del Decreta en cuestion.
Conforme a ello, el 18 de julio del presente ano, 51 dias despues de lo previsto, se publicaron
en el Diario Oficial de Ia Federacion sendos decretos: el primero, por el que se expiden Ia Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupcion, Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el segundo,
por el que se expide Ia Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de Ia Federacion; y se
reforman los articulos 49 de Ia Ley de Coordinacion Fiscal y 70 de Ia Ley General de
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Contabilidad Gubernamental. De lo anterior tenemos que, en principia, las legislaturas locales
tendrian hasta el 15 de enero de 2017, cuando menos, como limite para realizar las
adecuaciones pertinentes, independientemente de que existen plazos diferenciados para Ia
entrada en vigor de los ordenamientos legales y reformas antes mencionados.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. Descripci6n general
Como se ha dicho, en lo que se refiere a Ia reforma Constitucional en materias de disciplina
financiera y deuda publica de estados y municipios, el plazo en el cual se debera legislar, tanto
para modificar Ia Constituci6n del Estado de Tabasco, como ahora se propane, ademas de
expedir Ia legislaci6n secundaria que resulte pertinente, vence el 25 de octubre de 2016. En
ese contexto es que se propane, mediante esta iniciativa, modificar siete articulos de Ia
Constituci6n del Estado a fin de cumplir, en una primera etapa, el mandata de armonizaci6n
de Ia reforma en materia de disciplina financiera y deuda publica, para que una vez aprobada,
en su caso, por esa Soberania y porIa mayoria de los municipios de Ia entidad, avanzar con
los trabajos de armonizaci6n de Ia legislaci6n secundaria, que implican Ia revision de los
ordenamientos legales relativos a presupuesto y responsabilidad hacendaria, deuda publica,
organizaci6n municipal y fiscalizaci6n superior del Estado, entre los mas relevantes.
De igual manera, dada Ia inmediatez con que fueron expedidos los decretos de reforma
constitucional general en materia de Deuda Publica y Disciplina Financiera; y del Sistema
Nacional Anticorrupci6n (26 y 27 de mayo de 2015, respectivamente) y emitidas las leyes
generales y demas ordenamientos derivados de cada una de elias, en algunos casos existe Ia
necesidad de proponer en Ia presente iniciativa, que en principia se orienta a cumplir el
mandata constitucional de armonizaci6n respecto de Ia reforma constitucional y marco legal
general en materia de disciplina financiera de estados y municipios, incluir algunos de los
mandatos de armonizaci6n de Ia diversa reforma en materia del Sistema Nacional
Anticorrupci6n, que ya se encuentran vigentes, como se explicara detalladamente en los casos
en que asi se estima necesario.
En los restantes temas, dada Ia complejidad de las materias que involucra el conjunto del
Sistema Nacional Anticorrupci6n y Ia reciente expedici6n del marco general normativo derivado
de ella, en su oportunidad se propondran a este H. Congreso las adecuaciones
constitucionales y legales correspondientes, cuidando de no incurrir en omisiones o dilaciones
en el proceso de armonizaci6n de que se trata.
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2. Contenido por articulo
Articulo 36
Del articulo senalado, referente a las facultades del Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, se propone modificar su fracci6n XII y adicionar Ia fracci6n XXIV, hoy derogada, con
los siguientes contenidos:
En Ia fracci6n XII, se recoge el contenido facultative del articulo 117, fracci6n VIII, parrafo
segundo, de Ia Constituci6n General de Ia Republica, a efecto de incluir como atribuci6n de los
Congresos estatales lo dispuesto en ese ordenamiento referente a sus competencias para Ia
expedici6n de Ia legislaci6n local que establezca las bases por las cuales el Ejecutivo y los
ayuntamientos, en representaci6n del Estado y los municipios, respectivamente, puedan
contraer emprestitos u obligaciones, precisando ademas que ello es tambien obligatorio en el
caso de los organismos descentralizados, empresas publicas y fideicomisos. En todo caso, se
establece, como lo mandata Ia norma que se armoniza, que los ejecutivos informaran de su
ejercicio al rendir Ia cuenta publica. En ningun caso se pod ran destinar emprestitos para cubrir
gasto corriente.
Cabe precisar que esta primera facultad concurrente de orden local, es correlativa de Ia que
goza el Congreso de Ia Union, senalada en el numeral 3° de Ia fracci6n VIII del Articulo 73 de
Ia Constituci6n General, a cuyas leyes y bases generales debera sujetarse Ia legislaci6n estatal
en Ia materia, lo cual queda establecido en el segundo parrafo de Ia citada fracci6n XII del
articulo 36, al senalar que dichas leyes y bases locales deberan ser expedidas conforme al
marco constitucional federal ya mencionado.
Se establece tambien, en el tercer parrafo, que Ia mayoria calificada para aprobar, en su caso,
dichos emprestitos u obligaciones, sera de cuando menos las dos terceras partes de los
miembros presentes de Ia Legislatura, Ia cual debera autorizar los montos maximos para
dichos financiamientos, previo analisis del destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantia o el establecimiento de Ia fuente de pago de tales contratos. Se
reitera ademas, conforme lo senala el articulo 23 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, que las operaciones de refinanciamiento o reestructura
no requeriran autorizaci6n del Congreso, siempre y cuando se cumplan los requisites que
senala Ia Ley de referencia.
En el cuarto y ultimo parrafo de esta fracci6n, se atiende el mandato de exclusividad federal
contenido en el ultimo parrafo de Ia fracci6n VIII del articulo 117 de Ia Constituci6n General,
que expresamente senala: "los Estados y Municipios podran contratar obligaciones para
cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los limites maximos y condiciones
que estab/ezca Ia ley general que expida el Congreso de Ia Union.". En tal raz6n, al remitir
el mandato constitucional a "los limites maximos y condiciones" que establezca Ia ley general,
en este caso Ia Ley de Disciplina Financiera antes mencionada, es inconcuso que ya no
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es procedente conservar el resto de Ia actual fracci6n XII que se modifica, que consideraba,
en los incisos b) al f), aun vigentes, precisamente las bases y condiciones que hoy se
establecen en los articulos 30 a 32 de Ia Ley General citada, en materia de obligaciones de
corto plaza. En el mismo caso se ubica el contenido de los dos ultimos parrafos de Ia citada
fracci6n, que tambien son materia de disposici6n expresa reservada a Ia Ley General.
En raz6n de tecnica legislativa, al modificarse el contenido total de Ia fracci6n en cuesti6n, su
nuevo contenido debe presentarse como una modificaci6n integral de esta porci6n normativa
del articulo 36 de nuestra Constituci6n.
En cuanto a Ia adici6n de Ia fracci6n XXIV, hoy derogada por virtud del Decreta de reformas
constitucionales publicado en el Peri6dico Oficial del Estado del 1o de agosto de 2015, misma
que se referia a Ia facultad del Congreso local para "dirimir los conflictos entre los otros dos
poderes, siempre que aquellos no fueren de Ia competencia de Ia Suprema Corte de Justicia
de Ia Naci6n", ya innecesaria al haberse creado un sistema de control de constitucionalidad
local para tales efectos, se propone reutilizarla para selialar, de forma similar a lo establecido
en Ia nueva fracci6n XXIX-W del articulo 73 de Ia Carta Magna, Ia facultad generica del
Congreso local, para "Legislar, en el ambito competencial del Estado, en materia de
disciplina y responsabilidad hacendaria para el manejo sostenible de las finanzas
pub/icas, de conformidad con Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, las /eyes generales respectivas y esta Constituci6n;". Ella,
independientemente de Ia especificidad con que se regula en Ia fracci6n XII, antes resenada,
el tema de Ia contrataci6n de obligaciones o emprestitos.
Articulo 40

En este articulo, que es el que despliega en nuestro arden constitucional el mandata contenido
en el actual sexto parrafo, fracci6n II, del articulo 116 de Ia Carta Magna, referido a Ia
naturaleza, funciones y principios que regulan a las entidades estatales de fiscalizaci6n con
que cuentan las legislaturas locales para desarrollar su funci6n de control y fiscalizaci6n del
gasto publico, se presenta el caso mencionado en el apartado de Descripci6n de Ia presente
iniciativa, de haberse sucedido con Ia inmediatez de un solo dia, dos reformas constitucionales
en el arden federal respecto de Ia misma porci6n normativa: Ia primera, por el Decreta del 26
de mayo de 2015, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, adicion6 una porci6n final al parrafo sexto, para senalar que dichas entidades
superiores "deberan fiscalizar las acciones de Estado y Municipios en materia de fondos,
recursos locales y deuda publica". No obstante ella, Ia reforma constitucional en materia de
Combate a Ia Corrupci6n publicada al dia siguiente en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, volvi6
a incidir en el mismo parrafo sexto, al eliminar Ia menci6n de los principios de "posterioridad'
y "anualidad', ademas de incluir en el mismo parrafo una nueva porci6n final, adicional a Ia
del dia anterior, para agregar Ia porci6n relativa a que "Los informes de auditoria de las
entidades estatales de fiscalizaci6n tendran caracter publico".
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En ese contexto, es que se propane que en el articulo 40 de nuestra Carta Constitucional, a
reserva de las adecuaciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupci6n que deberan
realizarse en los plazas que seiiala el respective regimen transitorio, se incluya desde ahara
en dicho numeral, por economia legislativa y analogia de raz6n, lo relativo a las dos porciones
seiialadas, cuyo contenido ya se encuentra vigente en el arden juridico mexicano desde el dia
siguiente de Ia publicaci6n del Decreta del 27 de mayo de 2015.

Articulos 41, parrafos primero y tercero; y 51, fracci6n VII
En el mismo sentido que las reflexiones seiialadas respecto del articulo 40, se propane
modificar en el articulo 41 de nuestra Constituci6n, Ia fecha limite en que los entes publicos
deberan entregar sus cuentas publicas al Congreso, que pasa del 31 de marzo, como hasta
hoy se estipula, al 30 de abril. Del mismo modo, se incluye Ia salvedad de que solo se podra
ampliar el plaza de presentaci6n cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente
justificada a juicio del Congreso.
En el numeral 51, en Ia fracci6n VII, referida a Ia facultad del Gobernador para entregar al
Congreso Ia Cuenta Publica, se armoniza Ia fecha limite para ello, tambien del actual 31 de
marzo, al 30 de abril.

Articulo 65
En este numeral, referente al acervo facultative de los Ayuntamientos, resulta necesario
modificar el cuarto parrafo de su fracci6n VI, a efecto de eliminar, de su parte final, Ia referencia
a las obligaciones de pago "para cubrir los compromisos derivados de contratos de

proyectos para prestaci6n de servicios aprobados por el Ayuntamientos conforme a las
/eyes ap/icables", debido a que Ia figura de "contratos de proyectos para prestaci6n de
servicios" ya no existe en nuestra legislaci6n derivado de Ia modificaci6n de Ia fracci6n XLIV
del articulo 36 de Ia Constituci6n local y Ia publicaci6n de Ia Ley de Asociaciones Publico
Privadas del Estado de Tabasco, el17 de mayo de 2014.
Bajo el mismo razonamiento de oportunidad hecho valer para los articulos 41 y 51, ahara en
el parrafo quinto de Ia fracci6n VI antes referida, se propane ajustar nuevamente Ia fecha del
31 de marzo al 30 de abril, para que los ayuntamientos o los concejos municipales, en su caso,
entreguen Ia cuenta publica del ejercicio que corresponda, al Congreso del Estado.
De otra parte, en Ia multicitada fracci6n VI, ahara en el parrafo septimo, que se refiere a las
condiciones bajo las cuales los ayuntamientos pueden contratar emprestitos, es necesario su
modificaci6n acorde a los principios y mandatos del articulo 117 constitucional en materia de
obligaciones y emprestitos, a fin de lograr Ia correcta armonizaci6n legislativa ordenada por el
Constituyente Permanente.
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Finalmente, se propene adicionar un octavo y ultimo parrafo a Ia fracci6n VI, para refrendar
en el maximo ordenamiento estatal Ia regia Constitucional y legal de que las obligaciones a
corto plazo, que conforme a Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios son aquellas contratadas con instituciones financieras a un plazo menor o igual a
un a no, deberan liquidarse a mas tardar tres meses antes del termino del periodo de gobierno
correspondiente y que no podran contratarse nuevas obligaciones durante esos ultimos tres
meses.

Articulo 66
En el articulo 66 de Ia Constituci6n local, que establece el regimen de responsabilidades de
los servidores publicos, correlative del senalado en el articulo 108 de Ia General de Ia
Republica, se propene, en primer termino, adecuar en el parrafo tercero Ia referencia a todos
los integrantes de los ayuntamientos como sujetos de eventuales responsabilidades y no
solamente a los Presidentes Municipales, como actualmente se indica. Esto, derivado de Ia
reforma del 17 de junio de 2014 a Ia Constituci6n Federal, cuando se realize este ajuste, que
no habia sido aun armonizada en nuestro ordenamiento constitucional.
En segundo Iugar, en el mismo parrafo tercero, in fine, se precisa que los sujetos obligados
seran responsables, no solo por el cuanto hace al correcto uso de fondos y recursos del Estado
y Municipios, sino tambien por el indebido manejo de deuda publica.
En el mismo tenor, se aprovecha para adicionar un cuarto y ultimo parrafo a este numeral para
determinar que todos los servidores publicos a que se refiere el articulo 66, estaran obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaraci6n patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes, en los terminos que senale Ia ley.

Articulo 76
En cuanto a Ia propuesta de modificaci6n del parrafo segundo del articulo 76 de Ia Constituci6n,
se plantea incluir tambien en nuestro ordenamiento superior, al igual que lo hace el
Constituyente Permanente de Ia Union, Ia obligaci6n para el Estado, en tanto construcci6n
politica subnacional, de velar por el cumplimiento del principio de estabilidad de las finanzas
publicas en el ambito juridico y territorial que le corresponde en el marco de las facultades
concurrentes, a fin de coadyuvar a Ia generaci6n de condiciones favorables para el crecimiento
econ6mico y el empleo de Ia entidad y sus municipios. Es de aclarar que se omite Ia menci6n
al Sistema Financiero, que si se incluye en el articulo 25 de Ia Constituci6n Federal, en tanto
esa materia y su regulaci6n resulta exclusiva de Ia Federaci6n, conforme lo senala
expresamente el articulo 29 de Ia propia Constituci6n. Finalmente, se acota tambien que el
Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberan observar el principio de estabilidad
de las finanzas publicas.
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Para mejor comprensi6n y ubicaci6n normativa de las disposiciones que se propone reformar,
adicionar o derogar, se inserta a continuaci6n el cuadro comparative de los articulos
constitucionales involucrados.

1.- a XI ....

Ia XI ...•

XII.- Dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los
Ayuntamientos puedan celebrar financiamientos a
nombre del Estado y de los Municipios, respectivamente;
aprobar esos mismos financiamientos, cuyo plazo sea
superior a un ario y reconocer e instruir el pago de Ia
deuda del Estado y de los Municipios contraida.

XII.- Establecer en Ia ley las bases conforme a las cuales
el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan contraer
obligaciones o emprestitos a nombre del Estado y de
los Municipios, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados, empresas publicas y
fideicomisos, siempre y cuando se destinen a
inversiones
publicas
productivas y
a su
refinanciamiento o reestructura, bajo las mejores
condiciones del mercado. De igual modo se
estableceran las bases para el otorgamiento de
garantias que otorgue el Estado respecto del
endeudamiento de los municipios. Los ejecutivos
informaran de su ejercicio al rendir Ia cuenta publica.
En ningun caso podran destinar emprestitos para
cubrir gasto corriente.

Dichas bases se fijarfm conforme a lo establecido en el
articulo 117 de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

Las bases referidas en el parrafo anterior se fijaran
conforme a lo establecido en el articulo 117, fracci6n VIII,
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en las leyes generales aplicables.
El Congreso del Estado, por el voto de cuando menos
las dos terceras partes de sus miembros presentes,
debera autorizar los montos maximos para contratar
emprestitos y obligaciones, previo analisis de su
destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantia o el establecimiento de Ia
fuente de pago. Las operaciones de Refinanciamiento
o Reestructura no requeriran autorizaci6n del
Congreso, siempre y cuando se cumplan los
requisitos que seiiala Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.

El Ejecutivo y los Municipios podran contratar
financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un ario, sin
requerir
autorizaci6n
expresa
del
Congreso.
lnvariablemente deberan sujetarse a las siguientes
bases:

El Ejecutivo y los Municipios podran contratar
obligaciones a corto plazo, sin requerir autorizaci6n
expresa del Congreso, conforme a las bases, montos,
porcentajes y condiciones que se establecen en Ia
Ley general citada en el parrafo anterior;

a) (DEROGADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2010)
b) El limite maximo de este tipo de financiamientos que
podra contratar el Gobierno del Estado y los Municipios
sera de 15% de sus ingresos ordinaries determinados en
sus leyes de ingresos vigentes.
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Se entendera por lngresos Ordinaries: Ia suma de los
lmpuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos
asi como las Participaciones Federates y cualquier otro
ingreso de caracter federal que no tenga un uso o fin
especifico (sic).
c) No se afectara en garantia o en pago el derecho a
recibir participaciones derivadas de Ia coordinaci6n fiscal
o cualquier otro ingreso o derecho.
d) El financiamiento asi contratado podra ser
refinanciado o reestructurado a efecto de mejorar las
condiciones del emprestito, en los terminos y bajo los
limites que Ia Ley determine.
e) El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deberan
informar al Congreso de (sic) Estado Ia contrataci6n,
liquidaci6n y conclusi6n del financiamiento en un plazo
que no exceda de 30 dias naturales siguientes de cada
uno de los actos correspondientes.
f) El incumplimiento de las disposiciones anteriores dara
Iugar a Ia aplicaci6n de responsabilidades y sanciones
administrativas en el servicio publico.

Adicionalmente el Ejecutivo y los Municipios se sujetaran
a las bases que al efecto se establezcan en las Leyes
secundarias.
No se entendera como deuda publica las obligaciones
econ6micas o financieras plurianuales derivadas del
ejercicio de Ia facultad consagrada en Ia fracci6n XLIV de
este mismo articulo;
XIII.- a XXIII

XIII a XXIII.- ...

XXIV. Derogada

XXIV.- Legislar, en el ambito competencial del Estado,
en materia de disciplina y responsabilidad hacendaria
para el manejo sostenible de las finanzas publicas, de
conformidad con Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales
respectivas y esta Constituci6n;

XXV a XLVII ...
ARTICULO 40.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del
Estado dependera del Congreso y, sin excepci6n,
revisara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los
municipios y de los organismos aut6nomos. Sera un
6rgano tecnico auxiliar de naturaleza desconcentrada,
que tendra autonomia funcional y de gesti6n en el
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, en
los terminos que disponga Ia ley. La funci6n de
fiscalizaci6n a cargo de esta entidad se desarrollara
conforme a los principios de posterioridad, anualidad,
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

XXV. a XLVII •••
ARTICULO 40.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del
Estado dependera del Congreso y, sin excepci6n,
revisara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los
municipios y de los organismos aut6nomos. Sera un
6rgano con autonomia tecnica y de gesti6n en el
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones,
en los terminos que disponga Ia ley. La funci6n de
fiscalizaci6n a cargo de esta entidad se desarrollara
conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad.
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El Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, tendra
las siguientes facultades:

1.- Revisar y fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo,
Ia custodia y Ia aplicacion de fondos y recursos de los
Poderes del Estado y de los entes publicos locales, asi
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas estatales, a traves de los informes tecnicos y
financieros, que se rendiran en los terminos que
disponga Ia ley;

1.- Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del
Estado, los Municipios y demas entes publicos
locales, en materia de fondos, recursos locales y
deuda publica. Los informes de auditoria de Ia
entidad estatal de fiscalizaci6n tendran caracter
publico;

11.- a VIII .•••

11.- a VIII .•.•

a). a g) ...

a). a g) .••

ARTICULO 41.- Los entes publicos deberan entregar sus
cuentas publicas al Congreso del Estado a traves del
6rgano Superior de Fiscalizacion, a mas tardar el 31 de
marzo del ario siguiente, para su examen y calificacion.
La cuenta publica debera contener los estados y Ia
informacion financiera con los criterios que rigen Ia
contabilidad publica debidamente armonizada, de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables.

ARTICULO 41.- Los entes publicos deberan entregar sus
cuentas publicas al Congreso del Estado a traves del
6rgano Superior de Fiscalizacion, a mas tardar el 30 de
abril del ario siguiente, para su examen y calificacion.
Solo se podra ampliar el plazo de presentaci6n
cuando
medie
solicitud
del
Gobernador,
suficientemente justificada a juicio del Congreso. La
cuenta publica debera contener los estados y Ia
informacion financiera con los criterios que rigen Ia
contabilidad publica debidamente armonizada, de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables.

Conforme a Ia ley de Ia materia, el 6rgano podra solicitar
Ia documentacion soporte de las acciones que
consideren pertinentes durante el periodo de
fiscalizacion. Una vez calificada Ia cuenta publica y de no
existir mandato en contrario,
sera devuelta
oportunamente Ia documentacion remitida, para su
debida guarda y custodia.
Asi mismo, el 6rgano debera concluir Ia fiscalizacion y
entregar el informe de resultados, al Congreso del
Estado, a mas tardar el primero de agosto del ario

Asi mismo, el 6rgano debera concluir Ia fiscalizacion y
entregar el informe de resultados, al Congreso del
Estado a mas tardar el primero de aoosto del ario
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siguiente de que se trate. El incumplimiento de este
precepto imputable a los servidores publicos del citado
6rgano, es causa de responsabilidad en los terminos de
las leyes aplicables.

siguiente de que se trate. El incumplimiento de este
precepto imputable a los servidores publicos del citado
6rgano, es causa de responsabilidad en los terminos de
las leyes aplicables. Los informes de resultados que
presente el 6rgano tendran caracter publico.

Articulo 51.
Gobernador:

Articulo 51 ....

Son

facultades

y

obligaciones

del

Ia VI ....
Ia VI ..••
VII.- Remitir al H. Congreso del Estado, a traves del
Organo Superior de Fiscalizaci6n, dentro del mes
siguiente respectivo, los informes que contengan el
avance financiero y presupuestal; asi como entregar a
dicho 6rgano, a mas tardar el 31 de marzo del ejercicio
fiscal siguiente, Ia cuenta publica, en los terminos del
articulo 41 de esta Constituci6n. La cuenta publica
debera contener de manera homogenea, Ia informaci6n
financiera, de ingresos y egresos, asf como patrimonial,
debidamente registrada conforme al sistema de
contabilidad gubernamental y las disposiciones que
emita el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, a
fin de garantizar su armonizaci6n a nivel nacional.

VII.- Remitir al H. Congreso del Estado, a traves del
Organo Superior de Fiscalizaci6n, dentro del mes
siguiente respectivo, los informes que contengan el
avance financiero y presupuestal; as! como entregar a
dicho 6rgano, a mas tardar el 30 de abril del ejercicio
fiscal siguiente, Ia cuenta publica, en los terminos del
articulo 41 de esta Constituci6n. La cuenta publica debera
contener de manera homogenea, Ia informaci6n
financiera, de ingresos y egresos, as! como patrimonial,
debidamente registrada conforme al sistema de
contabilidad gubernamental y las disposiciones que em ita
el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, a fin de
garantizar su armonizaci6n a nivel nacional.
VIII.- a XXI ....

VlllaXXI .•..
ARTICULO 65.- El Municipio Libre tiene personalidad
juridica para todos los efectos legales y los
Ayuntamientos tendran las siguientes facultades:

ARTICULO 65.· ...

1.- a V.-

1.- a V.-

VI.- El Congreso del Estado, aprobara las Leyes de
lngresos de los municipios; asi mismo, revisara y
fiscalizara sus cuentas publicas, en relaci6n a los planes
municipales y a sus programas operativos anuales.

VI.· ..•

Los Presupuestos de Egresos aprobados por los
Ayuntamientos, sobre Ia base de sus ingresos
estimados, deberan incluir los tabuladores desglosados
de las remuneraciones que perciban los servidores
publicos municipales, sujetandose a lo dispuesto en los
articulos 127 de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y 75 de esta Constituci6n. Asimismo
deberan considerar partidas para que se ejecuten las
acciones selialadas en el apartado B del articulo 2 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Dichos presupuestos deberan ser publicados en el
Peri6dico Oficial del Estado.
Para Ia aprobaci6n de Ia Ley de lngresos de los
Ayuntamientos, estos enviaran sus proyectos conforme
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a las disposiciones legales aplicables a Ia Legislatura
Local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a mas
tarclar en el mes de octubre de cada aflo.
Cada Ayuntamiento debera prever las partidas
presupuestales (sic) necesarias para solventar las
obligaciones contraidas en ejercicios anteriores y
pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda
publica del Ayuntamiento o de las entidades
paramunicipales y que cuenten con Ia garantia del
Ayuntamiento o del Estado, conforme a lo autorizado por
las leyes y los decretos correspondientes, asi como
aquellas que se requieran para cubrir los compromisos
derivados de contratos de proyectos para prestaci6n de
servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a las
leyes aplicables.

Cada Ayuntamiento debera prever las partidas
presupuestales necesarias para solventar las
obligaciones contraidas en ejercicios anteriores y
pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda
publica del Ayuntamiento o de las entidades
paramunicipales y que cuenten con Ia garantia del
Ayuntamiento o del Estado, conforme a lo previsto por
las leyes y los decretos correspondientes.

La cuenta publica de los ayuntamientos o concejos
municipales, se analizara, fiscalizara y calificara
anualmente por el Congreso del Estado, para tal efecto,
aquellos entregaran a este mensualmente a traves del
Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, dentro del
mes siguiente respectivo, los informes que contengan el
avance financiero y presupuestal. Asimismo, para su
examen y calificaci6n, entregaran Ia cuenta publica a
mas tardar el 31 de marzo del aflo siguiente al ejercicio
fiscal que corresponda, en los terminos del articulo 41 de
esta Constituci6n. La cuenta publica debera contener de
manera homogenea, Ia informaci6n financiera, de
ingresos y egresos, asi como patrimonial, debidamente
registrada conforme al sistema de contabilidad
gubernamental y disposiciones que emita el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable, a fin de garantizar
su armonizaci6n a nivel nacional.

La cuenta publica de los ayuntamientos o concejos
municipales, se analizara, fiscalizara y calificara
anualmente por el Congreso del Estado, para tal efecto,
aquellos entregaran a este mensualmente a traves del
Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, dentro del
mes siguiente respectivo, los informes que contengan el
avance financiero y presupuestal. Asimismo, para su
examen y calificaci6n, entregaran Ia cuenta publica a mas
tardar el 30 de abril del aflo siguiente al ejercicio fiscal
que corresponda, en los terminos del articulo 41 de esta
Constituci6n. La cuenta publica debera contener de
manera homogenea, Ia informaci6n financiera, de
ingresos y egresos, asi como patrimonial, debidamente
registrada conforme al sistema de contabilidad
gubernamental y disposiciones que emita el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable, a fin de garantizar
su armonizaci6n a nivel nacional.

AI presentar el informe del primer mes del ejercicio,
debera adjuntarse el presupuesto de egresos aprobados
para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes presupuestales
autorizados deberan presentarse en el informe mensual
correspondiente.
Los Ayuntamientos no podran contraer emprestitos cuya
duraci6n exceda de un aflo, ni enajenar bienes
inmuebles sin autorizaci6n de las dos terceras partes de
los integrantes del Cabildo, ni cobrar contribuciones que
correspondan al aflo siguiente de su periodo. Tratandose
de emprestitos que excedan del plazo de un aflo, se
debera contar con Ia autorizaci6n del Congreso Local en
los terminos que seflale Ia Ley en Ia materia.

Los Ayuntamientos no podran contraer emprestitos cuya
duraci6n exceda de un aflo, ni enajenar bienes inmuebles
sin autorizaci6n de las dos terceras partes de los
integrantes del Cabildo, ni cobrar contribuciones que
correspondan al aflo siguiente de su periodo. Tratandose
de emprestitos que excedan del plazo de un aflo, se
debera contar con Ia autorizaci6n del Congreso Local en
los terminos que seiialan Ia fracci6n XII del articulo 36
de esta Constituci6n y Ia Ley General en Ia materia.
Las obligaciones a corto plazo, deberan liquidarse a
mas tardar tres meses antes del termino del periodo
de gobierno correspondiente y no pod ran contratarse
nuevas obligaciones durante esos ultimos tres
meses.

VII.- a IX.- ...

VII.- a IX.- •••
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66.- Para
los
efectos
de
las
responsabilidades a que alude este titulo, se
consideraran como servidores publicos a todo aquel que
desemperie un cargo de elecci6n popular, un empleo o
una comisi6n en cualquiera de los tres poderes del
Estado, en los ayuntamientos y en los 6rganos
descentralizados,
desconcentrados,
organismos
6rganos aut6nomos en los terminos de esta Constituci6n,
entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de
participaci6n estatal o municipal, fideicomisos publicos,
6rganos jurisdiccionales y en general toda persona fisica
que perciba una retribuci6n con cargo al erario, quienes
seran responsables por actos u omisiones en que
incurran en el desemperio de sus respectivas funciones.

cambia contigo

ARTICULO 66.- ...

El Gobernador del Estado, para los efectos de este
Titulo, s61o sera responsable en los terminos del Articulo
110, segundo parrafo de Ia Constituci6n Federal.
Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados
del Poder Judicial del Estado, los Titulares de las
dependencias del Poder Ejecutivo, los presidentes
municipales de los Ayuntamientos y los titulares de los
6rganos aut6nomos, seran responsables por violaciones
que cometan en contra de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, de esta Constituci6n, de las
leyes federales y locales que de elias emanen, asi como
por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado
y de los Municipios.

ARTICULO 76.- Corresponde al Estado Ia Rectoria del
Desarrollo de Ia Entidad, para Garantizar que este sea
integral, que fortalezca su soberania y su Regimen
Democratico y que, mediante el Crecimiento Econ6mico
que fomente el empleo, y una mas justa distribuci6n del
ingreso y Ia riqueza, permita el pleno ejercicio de las
libertades y Ia dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales cuya seguridad protege el derecho.

Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados
del Poder Judicial del Estado, los Titulares de las
dependencias del Poder Ejecutivo, los integrantes de los
Ayuntamientos y los titulares de los 6rganos aut6nomos,
seran responsables por violaciones que cometan en
contra de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de esta Constituci6n, de las leyes federales y
locales que de elias emanen, asi como por el manejo
indebido de fondos y recursos publicos y Ia deuda
publica del Estado y de los Municipios.
Los servidores publicos a que se refiere el presente
articulo estaran obligados a presentar, bajo protesta
de decir verdad, su declaraci6n patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en los
terminos que determine Ia ley.
ARTICULO 76.-...

El Estado Planeara, Conducira, Coordinara y Orientara Ia
Actividad Econ6mica Estatal, y llevara a cabo Ia
regulaci6n y fomento de las Actividades que demande el
interes General, en el marco de las Libertades Otorgadas
porIa Ley.

El Estado Planeara, Conducira, Coordinara y Orientara Ia
Actividad Econ6mica Estatal, y llevara a cabo Ia
regulaci6n y fomento de las Actividades que demande el
interes General, en el marco de las Libertades Otorgadas
por Ia Ley. De igual modo, velara por el cumplimiento
del principia de estabilidad de las finanzas publicas
de Ia entidad, a fin de coadyuvar a Ia generaci6n de
condiciones favorables
para el crecimiento
econ6mico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo
y los planes municipales deberan observar dicho
principia.

(Parrafos tercero a decimo octavo) ....

(Parrafos tercero a decimo octavo) ....
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En cuanto al regimen transitorio que se propene, integrado per des articulos, se establece, en
el Primero de ellos, Ia entrada en vigor del Decreta de reformas a Ia Constituci6n local, el dia
siguiente al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, una vez que se haya efectuado
Ia declaratoria de aprobaci6n per Ia mayoria de los ayuntamientos del Estado.
En el Segundo transitorio, se dispone que el Congreso local realice las adecuaciones legales
necesarias a Ia legislaci6n secundaria que resulte pertinente, tomando en cuenta los terminos
y plazas previstos en el regimen transitorio del Decreta de reformas a Ia Constituci6n General
de Ia Republica, del 26 de mayo de 2015; asi como en el del Decreta de 27 de abril de 2016,
per el que se expidi6 Ia Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
publicados ambos en el Diario Oficial de Ia Federaci6n.

En raz6n de lo anteriormente expuesto, se somete a Ia consideraci6n de Ia LXII Legislatura del
H. Congreso del Estado, el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTiCULOS DE LA
CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN
MATERIA DE DISCIPLINA PRESUPUESTAL

ARTiCULO UNICO. Se reforman: Ia fracci6n XII del Articulo 36; el parrafo primero y Ia fracci6n
I del parrafo segundo, del Articulo 40; los parrafos primero y tercero del articulo 41; Ia fracci6n
VII del articulo 51; los parrafos cuarto, quinto y septimo de Ia fracci6n VI del Articulo 65; el
parrafo tercero del Articulo 66; y el parrafo segundo del Articulo 76. Se adicionan: una fracci6n
XXIV al Articulo 36; un parrafo octavo a Ia fracci6n VI del Articulo 65; y un parrafo cuarto al
Articulo 66; todos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
quedar como sigue:

Articulo 36.- ...

1.- a XI ....
XII.- Establecer en Ia ley las bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos
puedan contraer obligaciones o emprestitos a nombre del Estado y de los Municipios,
inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas publicas y
fideicomisos, siempre y cuando se destinen a inversiones publicas productivas y a su
refinanciamiento o reestructura, bajo las mejores condiciones del mercado. De igual
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modo se establecerim las bases para el otorgamiento de garantias que otorgue el Estado
respecto del endeudamiento de los municipios. Los ejecutivos informaran de su
ejercicio al rendir Ia cuenta publica. En ningun caso podran destinar emprestitos para
cubrir gasto corriente.
Las bases referidas en el parrafo anterior se fijaran conforme a lo establecido en el articulo
117, fracci6n VIII, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos yen las leyes
generales aplicables.
El Congreso del Estado, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus
miembros presentes, debera autorizar los montos maximos para contratar emprestitos
y obligaciones, previa analisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantia o el establecimiento de Ia fuente de pago. Las operaciones de
Refinanciamiento o Reestructura no requeriran autorizaci6n del Congreso, siempre y
cuando se cumplan los requisitos que sefiala Ia Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
El Ejecutivo y los Municipios podran contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir
autorizaci6n expresa del Congreso, conforme a las bases, montos, porcentajes y
condiciones que se establecen en Ia Ley general citada en el parrafo anterior.
XIII a XXIII.XXIV.- Legislar, en el ambito competencial del Estado, en materia de disciplina y
responsabilidad hacendaria para el manejo sostenible de las finanzas publicas, de
conformidad con Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes
generales respectivas y esta Constituci6n;
XXV. a XLVII ....

Articulo 40.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado dependera del Congreso y, sin
excepci6n, revisara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los
organismos aut6nomos. Sera un 6rgano con autonomia tecnica y de gesti6n en el ejercido
de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y
resoluciones, en los terminos que disponga Ia ley. La funci6n de fiscalizaci6n a cargo de esta
entidad se desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
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1.- Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los Municipios y demas
entes publicos locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda publica. Los
informes de auditoria de Ia entidad estatal de fiscalizaci6n tendran caracter publico;

11.- a VIII ....

a). a g) ...

Articulo 41.- Los entes publicos deberan entregar sus cuentas publicas al Congreso del
Estado a traves del Organa Superior de Fiscalizaci6n, a mas tardar el 30 de abril del ai'io
siguiente, para su examen y calificaci6n. Solo se podra ampliar el plazo de presentaci6n
cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio del
Congreso. La cuenta publica debera contener los estados y Ia informacion financiera con los
criterios que rigen Ia contabilidad publica debidamente armonizada, de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Asi mismo, el Organa debera concluir Ia fiscalizaci6n y entregar el informe de resultados, al
Congreso del Estado, a mas tardar el primero de agosto del ai'io siguiente de que se trate. El
incumplimiento de este precepto imputable a los servidores publicos del citado 6rgano, es
causa de responsabilidad en los terminos de las !eyes aplicables. Los informes de resultados
que presente el 6rgano tendran caracter publico.

Articulo 51 ....

I a VI ....
VII.- Remitir al H. Congreso del Estado, a traves del Organa Superior de Fiscalizaci6n, dentro
del mes siguiente respective, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal;
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asi como entregar a dicho organo, a mas tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente, Ia
cuenta publica, en los terminos del articulo 41 de esta Constitucion. La cuenta publica debera
contener de manera homogenea, Ia informacion financiera, de ingresos y egresos, asi como
patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y las
disposiciones que em ita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, a fin de garantizar su
armonizacion a nivel nacional.
VIII a XXI ....

Articulo 65.- ...

1.- a V.VI.- ...

Gada Ayuntamiento debera prever las partidas presupuestales necesarias para solventar las
obligaciones contraidas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que
constituyan deuda publica del Ayuntamiento o de las entidades paramunicipales y que cuenten
con Ia garantia del Ayuntamiento o del Estado, conforme a lo previsto por las leyes y los
decretos correspondientes.
La cuenta publica de los ayuntamientos o concejos municipales, se analizara, fiscalizara y
calificara anualmente por el Congreso del Estado, para tal efecto, aquellos entregaran a este
mensualmente a traves del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, dentro del mes
siguiente respective, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal.
Asimismo, para su examen y calificacion, entregaran Ia cuenta publica a mas tardar el 30 de
abril del aiio siguiente al ejercicio fiscal que corresponda, en los terminos del articulo 41 de
esta Constitucion. La cuenta publica debera contener de manera homogenea, Ia informacion
financiera, de ingresos y egresos, asi como patrimonial, debidamente registrada conforme al
sistema de contabilidad gubernamental y disposiciones que emita el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable, a fin de garantizar su armonizacion a nivel nacional.

Los Ayuntamientos no podran contraer emprestitos cuya duracion exceda de un aiio, ni
enajenar bienes inmuebles sin autorizacion de las dos terceras partes de los integrantes del
Cabildo, ni cobrar contribuciones que correspond an al aiio siguiente de su periodo. Tratandose
de emprestitos que excedan del plazo de un aiio, se debera contar con Ia autorizacion del
Congreso Local en los terminos que seiiale Ia fracci6n XII del articulo 36 de esta
Constituci6n y Ia Ley General en Ia materia.
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Las obligaciones a corto plazo, deberan liquidarse a mas tardar tres meses antes del
termino del periodo de gobierno correspondiente y no podran contratarse nuevas
obligaciones durante esos ultimos tres meses.
VII.- a IX.- ...

Articulo 66.- ...

Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los
Titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, los integrantes de los Ayuntamientos y los
titulares de los 6rganos aut6nomos, senin responsables por violaciones que cometan en contra
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constituci6n, de las leyes
federates y locales que de elias emanen, asf como por el manejo indebido de fondos y recursos
publicos y Ia deuda publica del Estado y de los Municipios.
Los servidores publicos a que se refiere el presente articulo estaran obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaraci6n patrimonial y de intereses ante
las autoridades competentes y en los terminos que determine Ia ley.
Articulo 76.-...
El Estado Planeara, Conducira, Coordinara y Orientara Ia Actividad Econ6mica Estatal, y
llevara a cabo Ia regulaci6n y fomento de las Actividades que demande el interes General, en
el marco de las Libertades Otorgadas porIa Ley. De igual modo, velara por el cumplimiento
del principia de estabilidad de las finanzas publicas de Ia entidad, a fin de coadyuvar a
Ia generaci6n de condiciones favorables para el crecimiento econ6mico y el empleo. El
Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberan observar dicho principia.

(Parrafos tercero a decimoctavo) ....

ARTiCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor a partir del dfa siguiente al de su publicaci6n .
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
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SEGUNDO.- El Congreso del Estado debera realizar las adecuaciones normativas a las leyes
locales que resulten pertinentes, en Ia forma y plazas previstos en el regimen transitorio del
Decreta de reformas a Ia Constituci6n General de Ia Republica, publicado el 26 de mayo de
2015; asi como en el del Decreta de 27 de abril de 2016, por el que se publico Ia Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
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