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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los suscritos, Diputados: Ramiro Ramos Salinas, Juan Baez Rodríguez,

Griselda Dávila Beaz, Aida Zulema Flores Peña, Laura Felícitas García Dávila,

Juan Rigoberto Garza Faz, Erasmo González Robledo, Carlos Javier

González Toral, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, Eduardo Hernández

Chavarría, Ana María Herrera Guevara, Adela Manrique Balderas, Hornero

Reséndiz Ramos, , José Ricardo Rodríguez Martínez, Heriberto Ruíz Tijerina,

Marco Antonio Silva Hermosillo, Oiga Patricia Sosa Ruíz, Blanca Guadalupe

Valles Rodríguez, y Carlos Enrique Vázquez Cerda, integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Erika Crespo Castillo,

Irma Leticia Torres Silva y Rogelio Ortiz Mar, integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; y Patricio Edgar King López

representante del Partido Verde Ecologista de México, todos pertenecientes a la

Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro encargo confieren los

artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 67

párrafo 1, inciso e), y 93 párrafos 1, 2 Y3 inciso b) de la Ley sobre la Organización

y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas,

comparecemos ante este Órgano Legislativo, para promover Iniciativa con

proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 1, 11 Y 111 del

Articulo 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tamaulipas, al tenor de la siguiente:



EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el

precepto 134, que los recursos económicos que se asignan a la federación,

estados y municipios, deben administrarse basándose en principios de eficacia,

eficiencia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a

los que estén destinados.

Señalado lo anterior, los principios constitucionales referidos se reproducen en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto, establecer los

criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización,

señalando también, que los gobiernos estatales tienen el deber de coordinarse

con los municipios, con la finalidad de armonizar su contabilidad.

De esta forma, el artículo 2 de la ley general citada, nos expone que los entes

públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, para

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos,

la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y

el patrimonio del Estado.

Por otra parte, el artículo 6 de la multicitada ley, establece que el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), es "el órgano de coordinación para

la armonización de la contabilidad gubernamental", y su creación encuentra

sustento, en la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación

de información financiera que aplicarán los entes públicos.



De esta forma, Tamaulipas al ser una entidad federativa, es un sujeto obligado a

cumplir las disposiciones emitidas por el CONAC, por lo cual, es necesario realizar

las adecuaciones requeridas a fin de lograr una homologación en los criterios de la

información contable y financiera.

A nivel local, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas,

de la Constitución local, en lo referente a las labores del Congreso, establece que

" En su oportunidad revisará y calificará las cuentas de aplicación de los fondos

públicos que le serán remitidas, declarando si las cantidades percibidas y

gastadas se adecuan a las partidas respectivas del presupuesto de egresos, si se

actuó de conformidad con las leyes de la materia, si los gastos están justificados y

si, en su caso, hay lugar a exigir alguna responsabilidad. Los poderes del Estado,

los ayuntamientos, los órganos con autonomía de los poderes, las entidades

estatales y municipales, y todo ente que reciba recursos públicos, deberán

administrar y ejercer dichos recursos con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados".

De igual manera, el artículo 76 de nuestra Carta Magna local, señala que "la

función de fiscalización corresponde a la Auditoría Superior del Estado, la cual

será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,

definitividad, imparcialidad y confiabilidad."

Derivado de los argumentos anteriores, la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, debe ser reformada para constituir

la elevación de los plazos de prescripción de las responsabilidades

administrativas, adecuándolas al nuevo concepto y formato de cuenta pública que

se establece de conformidad al acuerdo del 30 de diciembre de 2013 del CONAC.



En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, nos permitimos someter a

la consideración de este Honorable Pleno Legislativo, para su estudio, dictamen y

votación en su caso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE El CUAL SE
REFORMAN lAS FRACCIÓNES 1, 11Y 111DEL ARTICULO 78, DE lA lEY DE
RESPONSABILIDADES DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
TAMAULlPAS.

ARTíCULO ÚNICO: Se reforman las fracciones 1,11Y 111del artículo 78, de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, para

quedar como sigue:

ARTíCULO 78.- Las ...

1.- Prescribirán en dos años las responsabilidades cuando el beneficio obtenido o
el daño causado por el infractor no exceda de quinientas veces el salario mínimo
diario vigente en la capital del Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable
en dinero.

11.-Prescribirán en tres años las responsabilidades cuando el beneficio obtenido o
el daño causado por el infractor exceda de quinientas veces el salario mínimo
diario vigente en la capital del Estado, y no se trate de los supuestos previstos en
la siguiente fracción; y

111.-Prescribirán en cinco años las responsabilidades consideradas como graves.
Se estiman como graves las responsabilidades administrativas que sean
equiparables a las conductas previstas en el Título Octavo, Capítulos 11,111,IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII del Código Penal para el Estado, excepto los
supuestos señalados en los artículos 217 fracción 1,219 fracción 1,221 fracción I y
223 fracción I de ese ordenamiento. También se consideran como graves las
responsabilidades equiparables a las conductas previstas en el Título Noveno,
Capítulo Único, de dicho ordenamiento.
El. ..

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.



Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas, a los 29 días

del mes de abril de 2015.

DIP. RAMIRO

DIP. GRIS

•...•..•_~_ÑA
~e..

DIP. LAU A FELICITAS GARCIA DAVILA

ERTO GARZA FAZ DIP. E~SM1:J'G



.)!;K::~:JfoYl .••ZÁLEZ TORAL DIP. JUAN DIEGO ~fij~ft

DIP.

VA HERMOSILLO

LES

DlP. ANA MARíA HERRERA GUEVARA

(

lelA SOSA RUIZ



DIP. IRMA LETICIA TORRES SILVA DIP. ERIKA CRESPO CASTILLO

DIP.

~ ti 1'-'(CttIAIh
DIP. PATRICIO DGAR KING LÓPEZ

HOJA DE FIRMAS RELATIVA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN
LAS FRACCIÓNES 1, 11Y 111DEL ARTICULO 78, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS.


