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Proposici6n con Punta de Acuerdo, par el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Organa Superior 
de Fiscalizaci6n del Estado, para que a Ia brevedad 
hag a en trego a este H. Congreso el in forme parcial 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018. 

Villahermosa, Tabasc rfror"''7 de 2018 

DIP. TOMAS BRITO LARA ~ 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO Q 

DEL ESTADO DE TABASCO "L I ( • 
PRESENTE: 01 ( /; , J IM.J 

Con fundamento en los artfculos 28, segundo p6rrafo, 36 fracci6n cuadragesima 
tercera (XLIII) de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 

fracci6n I de Ia Ley Org6nica del Poder Legislativo y 89 fracci6n II del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado; Ia suscrita Diputada Juana Maria Esther Alvarez 
Hernandez, en mi calidad de integrante de Ia Sexagesima Tercero Legislatura, y 
Presidenta de Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda, Primera, me permito proponer 
para su aprobaci6n en su coso, Punta de Acuerdo par el cual se exhorta 
respetuosamente al titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para 
que, a Ia brevedad haga entrega a este H. Congreso el informe parcial 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018". AI tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Antes de entrar al estudio del coso en particular, es conveniente precisar cu61 es 
objeto del Sistema Estatal Anticorrupci6n, yo que estamos en presencia de verse 
inmiscuido par incumplimiento uno de los diferentes 6rganos que integran el Sistema 
Estatal Anticorrupci6n, como es el Organa Superior de Fiscalizaci6n. 

En este sentido, el Sistema Estatal Anticorrupci6n va orientado a mejorar los 
procedimientos de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de aetas de corrupci6n, con 
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mecanismos claros de asignacion de responsabilidades basados en meritocracia, 
certeza, estabilidad y etica publica; con procedimientos de investigacion 
sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y Ia profesionalizacion de los 
organos facultados para llevarlas a cabo, sin confundirlas con las funciones propias 
del control interno y Ia fiscalizacion. 

Asi las casas, el Sistema Estatal Anticorrupcion estar6 integrado por siete instituciones 
cuyas acciones se vincular6n a troves de un comite coordinador. Se trata de: 

1) Secretaria de Ia Funcion Publica reformada, encargada del control intern a de Ia 
administracion publica, con facultades para mantener Ia legalidad en el servicio 
publico, evaluar el desempeno de politicos y programas, con suficientes recursos 
presupuestales, humanos y tecnicos, capaz de establecer un servicio profesional de 
carrera ampliado y mejorado y con facultades para investigar los presuntos aetas 
de corrupcion que detecte durante el ejercicio de sus funciones e integrar los 
expedientes que, en su coso, deban ser presentados ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa y/o el Poder Judicial; 

2) 6rgano Superior . de Fiscalizaci6n con capacidad plena para ejercer las 
facultades que yo le otorga Ia Constituci6n y de investigar los casos de corrupci6n 
que detecte durante el ejercicio de sus funciones e integrar los expedientes que, en 
su coso, de ban ser presentados ante el Tribunal de justicia Administrative y jo el 
Poder Judicial; 

3) Fiscalia Anticorrupcion independiente y especializada en investigar, integrar y 
someter expedientes a consideracion de jueces penales en casas de corrupcion, 
con personal capacitado, con autonomfa funcional, presupuestal y de gestion; 

4) Consejo de Ia Judicatura Estatal que llevar6 las recomendaciones del Sistema 
Nacional Anticorrupcion al Poder Judicial y lo proveer6, a su vez, de Ia informacion 
necesaria para producir inteligencia institucional en aras de conjuror el riesgo de Ia 
impunidad judicial; 

5) El lnstituto Tabasqueno de Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica, para 
vincular los trabajos con el Sistema Nacional de Transparencia, tanto a nivel federal 
como en las entidades federativas; 
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6) Tribunal de Justicia Administrative que habra de cantor con una Sola 
especializada en materia de corrupci6n, con funcionarios altamente capacitados, y 
que tendra facultades para atraer casas graves de corrupci6n tanto a nivel federal 
como de las entidades federativas, que podra recibir quejas y denuncias y que 
tendra autonomia de gesti6n y normativa interna; y 

7) Comite de Participaci6n Ciudadana, donde cinco personas actuaran como 
enlace con los ciudadanos para Ia prevenci6n de Ia corrupci6n y el control 
democratico del Sistema. 

Companeros Diputados y Diputadas, como se podra observar el Organa Superior de 
Fiscalizaci6n, es parte del Sistema Estatal Anticorrupci6n pues se basa en un cumulo 
de acciones vinculatorias de diversas autoridades u organismos aut6nomos, siendo 
Ia prioridad el revisor debidamente el seguimiento y ejecuci6n del ejercicio del 
gasto publico y presentar en tiempo y forma al congreso, el informe parcial 
correspondiente. 

EL Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco (OSFE), es un ente 
publico de naturaleza desconcentrada, que se encarga especialmente en reviser y 
fiscalizar las acciones de los poderes del Estado, Municipios y demos entes Publicos 
locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda publica. 

En este sentido, el H. Congreso del Estado, de conformidad con el articulo 7 4 
fracci6n X de Ia Ley Organica del Poder Legislative, cuenta con Ia Comisi6n 
lnspectora de Hacienda, Primera, para Ia revision de Ia misma con base en los 
informes tecnicos, financieros y los demos soportes documentales suficientes, que, 
en terminos de Ley, presente el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

Es par ella, que de conformidad con el articulo 36 fracci6n Ill de Ia Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, el Organa Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado debe realizar auditorias semestrales a las entidades fiscalizadas y entregar 
informes parciales al Congreso, a mas tardar el ultimo dia habil de los meses de 
enero y junio, asf como el 31 de agosto del aiio de Ia presentaci6n de Ia Cuenta 
Publica. 

Ahara bien, en el coso en particular dicho 6rgano debi6 entregar a mas tardar el 31 
de enero del presente ano, el primer informe parcial respecto del ejercicio 2018, 
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correspondiente al periodo enero- junio 2018, hecho que no acontecio, dado que 
de acuerdo al oficio numero HCE/OSFE/STUTyAIP/FS/282/2019 de fecha 31 de enero 
del presente ano, signado por el Contador Publico Certificado y Maestro en 
Auditorfa Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, trata de justificar de 
manera por demos generica, a Ia Comision Ordinaria lnspectora de Hacienda, 
Primera, que dignamente presido, que se encuentra en proceso de conclusion, en 
virtud de Ia profundidad y alcance de los procedimientos, sin detallar las causas 
particulares que dan origen a poder transgredir Ia norma de manera justificada, 
aspecto que dana y transgrede Ia transparencia y rendicion de cuentas. 

En efecto, Ia rendicion de cue'ntas y Ia transparencia son dos componentes 
esenciales en los que se fundamenta un gobierno democr6tico. Por media de Ia 
rendicion de cuentas, el gobierno explica a Ia sociedad sus acciones y acepta 
consecuentemente Ia responsabilidad de estas. 

La transparencia abre Ia informacion al escrutinio publico para que aquellos 
interesados puedan revisarla, analizarla y, en su coso, utilizarla como mecanismo 
para sancionar. El gobierno democr6tico debe rendir cuentas para reportar o 
explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y 
someterse a Ia evaluacion de los ciudadanos. 

En esta perspectiva, el acceso a Ia informacion contribuye a reforzar los 
mecanismos de rendicion de cuentas e incide directamente en una mayor calidad 
de Ia democracia. La obligacion de transparentar y otorgar acceso publico a Ia 
informacion abre canales de comunicacion entre las instituciones del Estado y Ia 
sociedad, al permitir a Ia ciudadanfa participar en los asuntos publicos y realizar una 
revision del ejercicio gubernamental. 
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Es par ella, que se solicito y exhorto ol Titular del Organa Superior de cumplimiento o 
en su defecto justifique de monero clara y preciso los cousos que don como origen 
el retroso correspondiente, todo vez que, Ia responsobilidod de ese organa, debe 
ser clara y no ofecto de opocidod pero sabre todo no de morgen a Ia especulocion 
politico, yo que como froccion porlomentario, como diputodo y como ciudodono 
tobosqueno, estomos hortos de Ia corrupcion, porque soy uno mujer convencido 
que es indispensable estoblecer criterios homogeneos para evitor los osimetrfos en el 
ejercicio del derecho. 

El mayor impocto de Ia rendicion de cuentos y Ia tronsporencio se observor6 en el 
largo plaza: implico continuor con el cambia cultural en Ia gestion administrative, 
que fortolecer6 Ia confionzo en los instituciones publicos de Mexico mediante Ia 
opropiocion mosivo del derecho de occeso a Ia informacion par porte de los 
ciudodonos. En Ia oplicocion de este derecho, los servidores publicos deber6n 
oceptor que est6n sujetos a un escrutinio permonente, par cuolquier persona, en 
cuolquier momenta y desde cuolquier porte, pero tombien se deber6 reconocer 
que Ia informacion en posesion del gobierno es un bien publico que se encuentro ol 
olconce de todos los mexiconos. 

A mayor obundomiento, el Fiscal Superior est6 incurriendo en uno folto grove sin 
causa justificodo, pues no justifico de monero clara y preciso pero si generico el 
incumplimiento, de entrego del informe parcial correspondiente ol periodo enero
junio 2018, porque el pueblo de Tobosco nos dio su confionzo en los votociones 
posodos, para dories uno rendicion de cuento clara y preciso sabre el usa de los 
recursos, y con esto omision nuevomente nos vemos imposibilitodos para empezor 
los trobojos de colificocion de Ia cuento publico 2018, minimizondo los focultodes 
de revision que ese Organa Fiscolizodor proporciono a esto Soberonfo. 
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Es par ella, que nace Ia urgencia de exhortar al Organa Superior de Fiscalizacion 
para que una vez aprobado el presente Punta de Acuerdo remita a esta soberanfa 
el in forme parcial de Ia auditoria 2018 realizada a los entes fiscalizables y a sf estemos 
en Ia posicion de poder realizar el trabajo de revision y fiscalizacion de manera 
exhaustiva para una mejor rendicion de cuentas y otorgar al pueblo de tabasco lo 
que nos demandan. 

Por lo antes senalado y de conformidad con los artfculos 28, segundo p6rrafo, 36 

fraccion cuadragesima tercera (XLIII) de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, someto a consideracion del Plena de Ia Sexagesima Tercero 
Legislatura, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO UNICO. - Se exhorta respetuosamente al 6rgano Superior de Fiscalizacion 
del Estado para que de inmediato remita a esta Soberanfa el informe parcial de Ia 
Auditoria correspondientes a Ia revision de Ia cuenta publica 2018 por el periodo 
enero- junio 2018. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, para que 
realice los tr6mites correspondientes para hacer llegar a las autoridades exhortadas 
el presente Punta de Acuerdo, para su conocimiento y atencion. 
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