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Villahermosa, Tabasco a 28 de diciembre de 2018.

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

\'Vk~

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

p)~w

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 28, segundo parrafo, 36,
fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado y 89 fracci6n II (segunda);
segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa
propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas
adelante se indican, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El articulo 134 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en su parrafo primero senala que los recursos econ6micos
de que dispongan Ia Federaci6n, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, se
administraran con eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados.
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En su segundo parrafo dispone que los resultados del ejercicio de
dichos recursos seran evaluados por las instancias tecnicas que
establezcan,

respectivamente,

Ia

Federaci6n

y

las

entidades

federativas, con el objeto de propiciar que los recursos econ6micos se
asignen en los respectivos presupuestos en los terminos del parrafo
precedente.

A su vez en su parrafo quinto senala que el manejo de recursos
econ6micos federales por parte de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, se
sujetara a las bases de ese articulo y a las leyes reglamentarias. La
evaluaci6n sabre el ejercicio de dichos recursos se realizara por las
instancias tecnicas de las entidades federativas a que se refiere el
parrafo segundo de este articulo.

La Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su
articulo 76, parrafo decimo tercero, recoge esos principios, al establecer
que los recursos econ6micos de que dispongan el Gobierno del Estado,
los Municipios y los organismos aut6nomos, asf como las respectivas
Administraciones

Publicas

Paraestatales,

se

administraran

con

eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
esten destinados; asf como que el ejercicio de dichos recursos sera
objeto de evaluaci6n con Ia finalidad de propiciar que los recursos
econ6micos que se asignen en los respectivos presupuestos, se
administren y ejerzan en los terminos de este parrafo.
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La Convenci6n lnteramericana Contra La Corrupci6n, ratificada por
Mexico y publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el viernes 9 de
enero de 1998, en su preambulo seriala, que Ia corrupci6n socava Ia
legitimidad de las instituciones publicas, atenta contra Ia sociedad, el
orden moral y Ia justicia, asl como contra el desarrollo integral de los
pueblos; y que el com bate contra Ia corrupci6n fortalece las instituciones
democraticas, evita distorsiones de Ia economla, vicios en Ia gesti6n
publica y e~ deterioro de Ia moral social.

Segun el articulo segundo, parrafo primero, de dicha convenci6n, uno
de los prop6sitos de Ia misma es pro mover y fortalecer el desarrollo, por
cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar Ia corrupci6n.,

En su articulo 3 Ia mencionada Convenci6n seriala que como medidas
preventivas, los Estados Partes convienen Ia aplicabilidad de acciones,
dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear,
mantener y fortalecer, entre las que destacan las siguientes:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones publicas. Estas normas deberan
estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar Ia
preservaci6n y.el uso adecuado de los recursos asignados a los
funcionarios publicos en el desempeno de sus funciones.
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Estableceran tambiem las medidas y sistemas que exijan a los
funcionarios publicos informar a las autoridades competentes
sobre los actos de corrupci6n en Ia funci6n publica de los que
tengan conocimiento. Tales medidas ayudaran a preservar Ia
confianza en Ia integridad de los funcionarios publicos y en Ia
gesti6n publica.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas
normas de conducta.
( ... )

9. 6rganos de control superior, con el fin de desarrollar
mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar las practicas corruptas.

Por su parte Ia Convenci6n de las Naciones Unidas Contra Ia
Corrupci6n, Adoptada en Ia Ciudad de Nueva York, el Treinta y Uno de
Octubre De Dos Mil Tres, ratificada por nuestro pais y publicada en Ia
Primera Secci6n del Diario Oficial de Ia Federaci6n, el miercoles 14 de
diciembre de 2005, en su articulo 5, dispone que los estados partes
deben establecer polfticas y practicas de prevenci6n de Ia corrupci6n,
como las siguientes:

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurfdico, formulara y aplicara
o mantendra en vigor politicas coordinadas y eficaces contra Ia
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corrupci6n que promuevan Ia participaci6n de Ia sociedad y
reflejen los principios del imperio de Ia ley, Ia debida gesti6n de
los asuntos publicos y los bienes publicos, Ia integridad, Ia
transparencia y Ia obligaci6n de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurara establecer y fomentar practicas
eficaces encaminadas a prevenir Ia corrupci6n.

En nuestro pafs y en Tabasco se han sentado las bases para dar
cumplimiento a los compromises constitucionales y los establecidos en
esa Convenci6n, al haberse creado los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupci6n y haberse fortalecido las atribuciones tanto de los
6rganos internes de Control, como los de Ia Auditoria Superior de Ia
Federaci6n y del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado.

No obstante, en el ambito local, no se han cumplido a cabalidad las
disposiciones que establecen Ia obligaci6n de prevenir, detectar,
sancionar y erradicar las practicas corruptas.

Prueba de ella, es que a pesar de que durante este sexenio se han
presentado denuncias de ciudadanos, de trabajadores al servicio del
Poder Ejecutivo, de Proveedores y que ha sido evidente Ia deficiencia
en Ia prestaci6n de los servicios publicos, bajo el argumento de que no
hay recursos, cuando en el Congreso del Estado, se han aprobado los
presupuestos respectivos con base en las iniciativas presentadas por el
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titular del Poder Ejecutivo del Estado, que derivan de una planeaci6n
previa que comprende el ejercicio de los 5 anos anteriores y los 5
posteriores lo. que les permite tener un mayor margen de certeza
respecto a los ingresos y egresos, que pueden tener y gastar cada
ejercicios fiscales

A lo que se suma que Ia Federaci6n ha enviado ano con ano, los
recursos que por conceptos de participaciones federales, aportaciones,
convenios y otros conceptos le corresponden al estado de Tabasco.

Lo que se acredita con los informes trimestrales que publica Ia
Secreta ria de Planeaci6n y Finanzas, donde se aprecia que los recursos
que se ejercen en Ia entidad son en su mayorfa federales pues suman
mas del 91 °/o cad a ano. lnformes que obran en los archives de este
Congreso y que pueden ser consultados e invocados como hechos
notorios.

En raz6n de lo anterior, no es crefble que las deficiencias que existen
en

Ia

prestaci6n

de

los

servicios

de

educaci6n,

constantemente hay manifestaciones de maestros,

en

donde

de personal

administrativos, de capacitadores, jubilados, entre otros, por falta de
pago o despidos, lo cual se da no solo en el nivel maestros de primaria,
sino en otros, como maestros de telesecundaria, Colegio de Bachilleres
de Tabasco, universidades o institutes tecnol6gicos, Universidad
Popular de Ia Chontalpa, entre otros; manifestaciones que se realizan
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por el atraso y falta de pago o despidos injustificados alegando falta de
recursos, cuando Ia federaci6n senala que ha remitido al Estado los
recursos respectivos. Lo que afecta el aprovechamiento de los alumnos.

Tampoco resulta creible Ia falta de recursos que se aduce en Ia
Secretaria de Salud, lo que origina que durante los ultimos tres anos se
agudizara Ia falta de medicamentos, de equipos y quir6fanos,

de

camillas, de instrumentos y equipos medicos, de las medicinas
especiales para el cancer o el VIH; falta de material para las cirugfas,
todo lo cual ha ocasionado serios problemas incluso Ia muerte de
pacientes, lo que ha sido denunciadas por los propios medicos del
hospital, como se ilustra mas adelante.

Esa supuesta falta de recursos los secretaries de salud, educaci6n y
planeaci6n y finanzas senalan, ha originado ademas para de labores de
medicos, enfermeras y demas trabajadores al servicio del sector salud,
reclamando Ia falta de pagos durante los ultimos tres anos.

Hechos que pese a que los afectados los han dado a conocer a traves
de los medias de comunicaci6n y las redes sociales, no han sido
considerados ni por Ia Secretaria de Contralorfa del Estado, ni por el
Organa Superior de Fiscalizaci6n, para ser auditados o fiscalizados, ya
que no han realizado ningunas de esas acciones para determinar si los
recursos que provienen de Ia federaci6n y los propios destinados al
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pago de los trabajadores y a los servicios de salud han sido destinados
para esos fines o se desviaron para otros.

Lo anterior se indica, porque si bien el Organa Superior de Fiscalizaci6n
ha revisado algunos rubros de las Secretarias de Educaci6n y de Salud,
no incluye los aspectos mencionados, sino otros menos sustantivos, par
lo que han quedado sin revisar y se repiten ana con ana.

Par el contrario Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n en las revisiones
y fiscalizaciones ha detectado que de manera recurrente se utilizan para
otros fines los recursos federales que vienen etiquetados de Ia
federaci6n para determinados rubros de educaci6n y salud y segun los
informes emitidos par Ia Auditoria superior de Ia Federaci6n de 2013 al
2018 al gobierno que encabeza Arturo Nunez Jimenez le ha observado
alrededor de 4, 600 millones de pesos que no han sido solventados.

Todo ella corrobora el mal manejo de los recursos publicos y Ia
desconfianza que existe entre los tabasquenos y que diputados de
Legislaturas anteriores y de Ia actual han denunciado, en el sentido de
que a los recursos publicos se les ha dado un fin distinto al original mente
previsto y par eso han surgido tantos problemas en el Estado como los
ya mencionados, par lo que deben ser fiscalizados y auditados.
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Los problemas mencionados, se ha recrudecido en los ultimos meses
del ano, como a todos nos consta, derivado de las manifestaciones de
inconformidad realizadas en los hospitales, en las calles o en carreteras
federales y estatales y que en esta fecha esta ocasionando protestas
de trabajadores, proveedores, docentes, personal de honoraria en
distintas partes del Estado.

En el caso particular de Ia Secreta ria de Salud cabe senalar que durante
este sexenio ha existido carencias en los distintos hospitales del sector
salud, sin embargo, en el ano 2018, se agudizaron, por lo que derivado
de una que presentada en Ia Comisi6n Estatal de los Derechos
Humanos, Ia cual se tramit6 bajo el expediente numero 678/2018, se
constat6 Ia gravedad de las mismas, emitiendo las recomendaciones
que estim6 pertinente al encontrar las siguientes violaciones:

"Primera violaci6n acreditada, se encontr6 que existe un severo
desabasto de medicamentos e insumos en las instituciones que
prestan servicios publicos de salud.
Segunda violaci6n, diversos equipos medicos indispensables
para Ia realizaci6n de estudios, pruebas y procedimientos
quirurgicos presentan un significative deterioro, a tal grado que
algunos no pueden ser utilizados"
Tercera violaci6n, finanzas insanas se encontraron subejercicios.
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Cuarta violaci6n, Derivado de Ia falta de medicamentos, insumos

y equipos existe una cifra negra de personas a las que no se les
practice algun procedirniento quirurgico necesario, Ia cantidad
exacta resulta incuantificable debido a Ia falta de control
existentes en esos rubros"
Las recomendaciones derivadas de esas violaciones fueron aceptadas
por las autoridades a las que fue dirigida, principalmente al Secretario
de Salud en el Estado.
Sin embargo, no se hizo nada por mejorar Ia situaci6n y continuo
incrementandose, por lo que, en el mes de septiembre de 2018,
medicos pararon actividades en los principales hospitales de alta
especialidad en el Estado, Ia cual se ha extendido hasta Ia presente
fecha,
lncluso, en los diversos medics de comunicaci6n se han publicado
notas, sobre el heche de que en los hospitales pertenecientes al sector
salud en el Estado, principalmente, en los de alta especialidad, existen
insuficiencias para tratar a los enfermos de enfermedades graves o
cr6nicas o incurables, como el cancer, diabetes, VIH, entre otros; e
incluso han ocurrido defunciones, porque no se les otorgan los
tratamientos respectivos por falta de materiales.
Para mayor ilustraci6n se citan los siguientes ejemplos:
El pasado 21 de noviembre en el programa Telereportaje que se
transmite en Ia XEVT, y en el portal de internet de Ia misma, se dio a
conocer que el Colegio de Enfermeras Quirurgicas de Tabasco report6
10
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que los pacientes tienen que aportar de sus recursos para comprar el
material

que

se

requiere

para

que

puedan

ser

intervenidos

quirurgicamente ante Ia falta de insumos en el sector salud, lo cual se
puede apreciar en el link http://www.xevt.com/verpagina.php?id=60778
Por su parte Ia directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ia Mujer al comparecer el 23 de noviembre de este ano, a Ia
radiodifusora mencionada a recoger medicamentos que fueron donados
de manera an6nima reconoci6 _que las carencias existen y senal6 que
los medicos en muchas ocasiones tienen que aportar recursos de su
bolsa para comprar lo que hace falta ante las carencias en el sector
Lo

salud.

cual

puede

apreciarse

en

el

link

http://www.xevt.com/verpagina.php?id=60870
De igual manera el director del Hospital del Nino al acudir, el 16 de
noviembre del ano en curse, a Ia radio difusora XEVT a recoger
medicamentos donados, reconoce las carencias que tienen al respecto;
tal

y

como

se

puede

corroborar

en

Ia

pagina

http://www.xevt.com/verpagina.php?id=60539
El dfa 28 de noviembre del presente ano, miembros de Ia sociedad
medica del hospital Juan Graham acudieron al Programa Telereportaje
que se transmite en Ia XEVT y alii de viva voz denunciaron que se han
muerto pacientes por falta de insumos en los hospitales y que a un mes
que termine este sexenio sera peer que Ia crisis que se vivi6 hace seis
alios cuando concluy6 el sexenio anterior,
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Dichos medicos refieren que es penoso que los ciudadanos que vayan
a atenderse a ese centro medico, deberan llevar dinero para que
puedan adquirir los insumos, pues el servicio ya esta colapsado en
todos los niveles.
Tambien senalaron que, y se inserta a Ia letra: "Hay un desgaste entre
el grupo medico. No podemos solventar este punta, y hay un cheque
constante con los pacientes, por no haber los recursos. Se pelean con
uno, y quienes los pueden comprar, ese no es el ultimo punta, porque
si surge una emergencia, no hay c6mo ayudarlos, entonces Ia
responsabilidad medica cada vez es mayor".
Asimismo, refirieron y se transcribe textual lo que se inserta en Ia nota
impresa respecto a dicha comparecencia: "Por su parte, el doctor
Francisco Magdaleno, coment6 que mucha gente ha muerto por el
simple hecho de que no cuentan con medicamentos para poder atender
a Ia poblaci6n. Estamos acostumbrados a perder Ia capacidad de
asombro. No nos asombra que una persona muera porque nose les dio
sus banos de hemodialisis en una semana. Un cartucho cuesta 140
pesos que les pudo haber salvado Ia vida. Tenemos que esperar que
los pacientes caigan a urgencias. - GHa muerto gente por esto? Mucha, sin duda. Hay que matizar. Hay una relaci6n directa, no
necesariamente

inmediata.

Hay

casas

ante

eventualidades

en

quir6fanos. GQue importa tener agujas sino tenemos el medicamento a
aplicar?
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Lo expuesto puede consultarse en Ia pagina de Ia radiodifusora XEVT
en el link http://www.xevt.com/verpagina.php?id=61156, asi como
escuchando el audio o los videos de ese programa.
Actualmente el sector hospitalario, trabaja con donaciones voluntarias
del sector privado y de los familiares de los enfermos que necesitan Ia
atenci6n hospitalaria. A Ia fecha, hace 4 dias, un programa radiof6nico,
hizo un llamado a Ia poblaci6n para que donaran, guantes, jab6n y otros
enseres pues no habia ni jab6n para lavar los pates y cloro para lavar
los banos.
Aunado a ello en las comparecencias que bajo protesta de decir verdad
realizaron ante el Plene de este Congreso, durante los anos 2016, 2017
y 2018, los titulares de las Secretarias de Planeaci6n y Finanzas, Salud
y Educaci6n, con motive Ia glosa de los informes del Gobernador del
Estado,

senalaron

que todo

estaba

bien

en

sus

respectivas

dependencias, lo cual se puede corroborar en las aetas de sesiones y
en los videos de las sesiones correspondientes que obran en los
archives de este Congreso y que se pueden tomar en cuenta como
hechos notorios. Sin embargo, durante esos anos fueron evidente las
inconformidades de los trabajadores de esas dependencias por falta de
pago de sus prestaciones y las deficiencias en Ia secretaria de salud
que ya se han mencionado.

lncluso en Ia comparecencia del Secretario de Planeaci6n y Finanzas
efectuada el 26 de noviembre de 2018 a pregunta expresa de un
servidor contest6 en los terminos sigUientes:
13
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedi6 el uso de Ia
palabra hasta por dos minutes, al Diputado Gerald Washington
Herrera Castellanos, de Ia fracci6n parlamentaria del Partido
Revolucionario lnstitucional, para que formulara su pregunta al
Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeaci6n y
Finanzas, quien en uso de Ia voz senal6: Senor Amet Ramos,
una pregunta que quiero que le conteste, no a un servidor, sino
al pueblo de Tabasco con un "si" o un "no". i.No vamos a tener
ningun tipo de problemas, ni acciones ni que vaya a estar
colapsado el sector salud, el sector educativo y los sectores
productivos que tiene el Estado de Tabasco, ni con los
proveedores? Con un "si" o un "no", nada mas quiero que
me responda, j tiene Finanzas para cumplir los pagos
correspondientes a toda Ia burocracia, y a toda Ia gente con
Ia que tiene adeudos el Estado de Tabasco, si o no?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedi6 el uso de
Ia pal a bra hasta por dos minutes al Licenciado Amet Ramos
Troconis, Secretario de Planeaci6n y Finanzas, para que
diera respuesta a Ia pregunta formulada, quien en uso de Ia
voz dijo: Si, se tiene.
lnmediatamente,

el

Diputado

Presidente

pregunt6 al

Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, si haria
el uso de su derecho a replica. Senalando el Diputado que
si haria uso de su derecho. Por lo que Ia Presidencia le
14
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concedi6 el uso de Ia voz hasta por dos minutes, quien en
uso de Ia palabra manifesto: Para tranquilidad, le doy Ia
raz6n, y queremos ver entonces, que todos los trabajadores
y proveedores del Estado, pues tendran su pago al

momento, en tiempo y forma. Muchas gracias.

Acto seguido, el Diputado Presidente le concedi6 el uso de
Ia palabra hasta por dos minutes al Licenciado Amet Ramos
Troconis, Secretario de Planeaci6n y Finanzas, para que
diera respuesta a Ia replica formulada, quien en uso de Ia
voz expres6: Sf, definitivamente en esto hay que ser muy
claros. Nosotros hemos manifestado a lo largo de esta
comparecencia,

que

hemos

ido

ejerciendo

dando

cumplimiento a cabalidad a lo presupuestado por cada ente,
por cada dependencia, con las previsiones necesarias para
el cierre. Sl, a Ia hora de que hablamos de adeudos, yo
quiero ser muy claro, donde existan los procedimientos
donde cada una de las dependencias, cada una de las
entidades tienen perfectamente bien solventado esto,
Finanzas ha venido pagando este ano; Finanzas ha
venido pagando a proveeduria por mas de 3 mil 600
millones de pesos en lo que va de este ano.
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Esas respuestas implican, que el Secretario estaba seguro de que no
deberfa existir ningun problema para pagarles a los trabajadores, a los
proveedores y para cubrir los gastos de los diversos hospitales del
I

Sector Salud. Sin embargo, no fue asf porque ya hemos vista todas las
inconformidades realizadas en el mes de diciembre por falta de pago de
los trabajadores de diversas dependencias y entidades y las carencias
que hay en el sector salud, mismas que ya quedaron descritas.
De manera que si el Secretario de Planeaci6n y Finanzas dijo que
existfan recursos y que no habrfa problemas y surgieron todos los ya
mencionados, da Iugar a presumir que los recursos se emplearon para
fines distintos a los que estaban destinados originalmente.
Por otra parte, cabe destacar ademas que como ya lo hemos
denunciado

en

ocasiones

anteriores,

el

Organa

Superior

de

Fiscalizaci6n ha omitido revisar y fiscalizar otras dependencias y
entidades de Ia administraci6n publica estatal que manejan cuantiosos
recursos y en donde ha existido denuncias de presuntos manejos de
recursos publicos como son Ia Secretaria de Gobierno, Ia Secretarfa de
Planeaci6n y Finanzas, Ia Secretaria de Administraci6n Ia Secretaria de
Desarrollo Social; el Regimen Estatal de Protecci6n Social en Salud de
Tabasco, el Regimen de Servicios de Salud del Estado de Tabasco, el
Sistema DIF Estatal, Ia Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y
Relaciones Publicas.
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En virtud de todo lo anterior, se considera necesaria Ia intervencion del
6rgano Superior de Fiscalizacion, para los efectos de que en uso de las
atribuciones que le confieren los artfculos 40, primer tercer y cuarto
parrafo, fracciones I y Ill de Ia Constitucion Politica del Estado;

1,

fraccion II, 17, fracciones V, VI, VII,VIII XIII, XIV, 54, 55 y demas relatives
y aplicables de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado, proceda a
realizar de manera especial e inmediata una auditoria, revision
investigacion y fiscalizacion, de los recursos que durante los alios 2016,
2017 y 2018, en las Secretaria y Dependencias mencionadas, para
evaluar y corroborar Ia forma en que se administraron los recursos que
cada una de elias ejercio y principalmente si se emplearon para el fin al
que estaban destinados en el Presupuesto de Egresos del Estado o
para los que Ia Federacion los otorgo al Estado.
Cabe destacar que es procedente realizar Ia revision, fiscalizacion y
auditoria que se mencionan aunque los ejercicios 2016 y 2017 ya hayan
sido calificadas porque de acuerdo al articulo 116, segundo parrafo,
fraccion II, sexto parrafo de Ia Constitucion Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las funciones de
fiscalizacion se deben realizar conforme a los principios de legalidad,
imparcialidad y confiabilidad. Es decir, se suprimieron los principios de
anualidad y definitividad que antes de que se establecieran el sistema
nacional y el estatal anticorrupcion regian en Ia calificacion de las
cuentas publicas y que impedian que una cuenta publica calificada ya
no pudiera ser revisada. Lo que se considero asi por el poder
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reformador de Ia nacion precisamente para evitar componendas entre
los congresos y los titulares de los poderes ejecutivos estatales.
Precisamente por ella, en los articulos 40 tercer parrafo de Ia
Constitucion local, senala que el Organa Superior de Fiscalizacion
podra requerir y revisar, de manera casuistica y concreta, informacion
de ejercicios anteriores al de Ia Cuenta Publica en revision, sin que por
este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta
nuevamente Ia Cuenta Publica del ejercicio al que pertenezca Ia
informacion solicitada.
Asimismo conforme a Ia fraccion VI del cuarto parrafo de dicho articulo,
en las situaciones que determine Ia Ley, el Organa Superior de
Fiscalizacion, podra revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los
entes fiscalizados, asf como respecto de ejercicios anteriores. En esos
casas Ia misma fraccion senala que el Organa Superior de Fiscalizacion
rendira un informe especifico a Ia Camara de Diputados y, en su caso,
promovera las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupcion o
las autoridades competentes.
De manera pues, que no existe impedimenta alguno para que este
Congreso ordene Ia practica de las auditorias senaladas, porque es el
que tiene Ia facultad de revisar y fiscalizar las cuentas publicas en cuyas
tareas de apoya del Organa Superior de Fiscalizacion y en las
Comisiones lnspectoras de Hacienda.
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Inclusive ya existe un antecedente, porque el pasado 22 de noviembre
del ano 2018, el Pleno aprob6 un dictamen emitido por Ia Comisi6n
lnspectora de Hacienda en el que se instruy6 al 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, practicara una auditoria integral a los recursos ejercidos y a
los procedimientos realizados por el Sistema de Agua y Saneamiento
del Municipio de Centro, Tabasco, durante el ano 2017 y del 01 de enero
al 04 de octubre de 2018, por lo que con mayor raz6n es viable que este
Congreso emita las auditorias propuestas.
Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de acuerdo;
acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante
Ia~

instancias competentes, apoyo a Ia .poblaci6n o que busquen el

beneficia de Ia ciudadania tabasquena; o para el mejor ejercicio de las
atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n del
honorable Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, instruye al titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado, para que en uso de las atribuciones que le confieren los
articulos 40, primero, tercero y cuarto parrafo, fracciones I y Ill de Ia
Constituci6n Politica del Estado; las disposiciones aplicables de las
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Convenciones citadas en Ia exposici6n de motives; los numerales 1,
fracci6n II, 17, fracciones V, VI, VII,VIII XIII, XIV, y demas relatives y
aplicables de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado, proceda a
realizar de manera inmediata una auditorfa, revision, investigaci6n y
fiscalizaci6n a fondo, de los recursos que durante los alios 2016, 2017
y 2018, se asignaron y ejercieron Secretaria de Gobierno, Ia Secretarla
de Planeaci6n y Finanzas, Ia Secretaria de Administraci6n e innovaci6n
Gubernamental, Ia Secretaria de Desarrollo Social; Ia Secretarla de
Seguridad Publica, Ia Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras
Publicas, asl como los organismos descentralizados denominados:
Regimen Estatal de Protecci6n Social en Salud de Tabasco; Regimen
de Servicios de Salud del Estado de Tabasco; Sistema para el
Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco),
y Ia Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Publicas, a fin
de corroborar el monto exacto que ejercieron durante esos tres alios, Ia
forma en que se administraron los recursos que cada una de elias
ejerci6; si los recursos que recibieron o recaudaron para el pago de
trabajadores y servicios de salud, se emplearon para el fin al que
estaban destinados en el Presupuesto de Egresos del Estado o para los
que Ia Federaci6n los otorg6 al Estado y si al ejercerlos se actu6 con
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos previstos, en terminos de las disposiciones legales y
constitucionales aplicables; y en caso de existir desvlos o alguna
irregularidad proceda a instaurar los procedimientos que establece Ia
Ley para que se finquen las responsabilidades y se impongan las
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sanciones que en derecho procedan a quienes resulten responsables.
En el caso particular del ejercicio 2018, las revisiones, fiscalizaci6n y
auditorias de las dependencias y entidades mencionadas en el parrafo
anterior, deben ser incluidas ineludiblemente en el Programa Anual de
Actividades y el Programa Anual de Auditorfas que apruebe el 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n en el ano 2019, sin perjuicio de las que el
titular de dicho 6rgano tenga a bien incluir.

TRANSITORIO
ARTiCULO

UNICO.-

Se .instruye

al

Secreta rio

de

Asuntos

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga
llegar el presente exhorto a sus destinatarios.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

·;;(·~e~.

C.

~~ASTELLANOS

COORDINADO DE LA FRACCION

PA~ENTARIA DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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