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Asunto: Proposici6n con Punta de Acuerdo, que
presenta Ia Diputada Katia Ornelas, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del PRI, par el que Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Tabasco, instruye al Titular del 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n, para que en usa de sus
facultades constitucionales y legales, realice una
auditorfa integral a los recursos ejercidos y a los
procedimientos realizados par Ia Comisi6n Estatal de
Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, durante
el ejercicio 2018 y se exhorta al titular de Ia Secretarfa
de Ia Funci6n Publica del gobierno del estado de
Tabasco para que revise el procedimiento de
contratacion y los contratos de Ia referida Comisi6n
Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de
Tabasco, celebrados con diversas empresas para las
Rehabilitaciones de obra de toma de Plantas
Potabilizadoras, cuyo importe asciende a Ia suma de
$106,780,713.50, y que se describen en el cuerpo del
presente Acuerdo.
Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2019.

DIP. TOMAS BRITO LARA
Presidente de Ia Mesa Directivia
Del H. Congreso del Estado de Tabasco.

Con apoyo en lo dispuesto par 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, someto a Ia consideraci6n de esta soberanfa Propuesta de
Punto de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, al
tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que el articulo 76, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, en lo conducente establece:
"Los recursos econ6micos de que dispongan el
Gobierno del Estado, los Municipios y los
asi
como
las
organismos
aut6nomos,
respectivas
Administraciones
Publicas
Paraestatales, se administraran con eficiencia,
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que esten destin ados. 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.
Las
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaci6n
de servicios de cualquier natura/eza y
contrataci6n de obras que realicen, se
adjudicaran o 1/evaran a cabo a traves de
licitaciones publicas, mediante convocatoria
Publica para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sabre cerrado, que
sera abierlo publicamente, a fin de asegurar a/
Estado /as mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia a/
parrafo anterior, no sean id6neas para asegurar
dichas condiciones, /as Leyes estableceran /as
bases, procedimientos, reg/as, requisitos y
demas elementos para acreditar Ia economia,
eficacia, eficiencia, imparcia/idad y honradez que
aseguren las mejores condiciones para el
Estado.
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El manejo de Recursos Econ6micos del Estado,
de los Municipios y de sus respectivas
Administraciones Publicas paraestata/es, se
sujetaran a /as bases de este articulo."

SEGUNDO.- Que Ia rendicion de cuentas a los tabasquenos, es un
ejercicio democratico que permite vigilar que los recursos publicos se
administren y apliquen con transparencia, eficiencia, oportunidad y
conforme a derecho.
TERCERO.- Que para revisar y fiscalizar que se cumpla el mandata
constitucional en materia de adjudicacion de obras, arrendamientos,
bienes y servicios existen procedimientos y organos con facultades
especificas.
CUARTO.- Que uno de esos procedimentos es Ia revision y calificaci6n
de las Cuentas Publicas, que es facultad del Congreso del Estado, quien
para su dictaminacion se apoya en las Comisiones lnspectoras y se
lleva a cabo con base en los elementos tecnicos y financieros que le
presenta el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, de
conformidad con los artfculos 40 y 41 de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.
QUINTO.- Que Ia revision de las Cuentas Publicas, tiene por objeto
examinar, calificar y comprobar si las cantidades percibidas y gastadas
estan de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; de ta!
forma que sf los gastos no estan justificados se debe proceder a exigir
responsabilidades a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo
de los recursos, asimismo Ia aprobacion de Ia cuenta publica no exirne
al servidor publico de las responsabilidades en que incurra, lo anterior
de conformidad con los artfculos 26 y 36 fracccion XLI, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 39
parrafos segundo y cuarto de Ia Ley Organica del Poder Legislative del
Estado de Tabasco.
SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 63,
primer parrafo, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, las
Comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Plene que, a
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traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o
resoluciones, contribuyen a que Ia Camara cumpla sus atribuciones
constitucionales y legales. Por su parte el diverse numeral 65, de dicho
ordenamiento, en su parrafo inicial, senala que las comisiones tendran
Ia competencia por materia que se derive de su denominaci6n y Ia que
especfficamente senale el Reglamento, contando las facultades y
obligaciones de caracter comun que dicho precepto senala.
SEPTIMO.- En concordancia con lo anterior, el articulo 58, parrafo
segundo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su
fracci6n X, incise c), senala como facultad de Ia comisi6n ordinaria
lnspectora de Hacienda, Primera: "c) Ordenar a/ Organa Superior de
Fisoalizaci6n del Estado, cuando lo estime conveniente, practicar
visitas, inspecciones y auditor/as a los tres poderes del Estado,
relacionadas con Ia cuenta publica, en respeto de su autonomfa de
ejercicio y gesti6n".
OCTAVO.- Que Ia justificada exigencia ciudadana mexicana demanda
al gobierno su deber de cumplir con lo mandatado por Ia Constituci6n
en materia de administraci6n de recursos publicos. Siendo importante
senalar que Ia corrupci6n no es un problema cultural o parte de Ia
idiosincracia mexicana, Ia corrupcion es un problema de impunidad;
toda vez que raramente son sancionadas las acciones que constituyen
una falta o un delito.
En este sentido podria decirse que Ia sociedad mexicana es doblemente
victimizada por aetas de corrupcion, en primer Iugar al producirse Ia
conducta contraria a Ia norma en el incorrecto ejercicio de las funciones
publicas o el desfalco a los recursos publicos yen segundo Iugar por Ia
falta de sancion a los responsables.
Si bien Ia prevenci6n y detecci6n temprana de conductas ilfcitas son
fundamentales en el combate a Ia corrupci6n, es Ia efectiva aplicaci6n
de Ia ley Ia que realmente funcionara para disuadir de Ia corrupci6n a
los servidores publicos. De nada servira ordenar investigaciones,
legislar penas mas severas o un Sistema Nacional Anticorrupci6n
mientras subsista Ia impunidad.
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No obstante lo anteriormente expuesto, en el marco normative de
compras y adquisiciones prevalece una figura que reiteradamente ha
sido utilizada para ocultar o enmascarar practicas presupuestales que,
aunque legales,son una fuente de clara corrupci6n y un cancer a Ia
sociedad.
Esta proposici6n recoge el derroche presuntamente cometido desde Ia
Comision Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Tabasco
(CEAS) coaligada con Ia otrora Secretaria de Paneaci6n y Finanzas,
evidenciando mas de 106 millones de pesos en contratos de
adjudicaci6n directa.
NOVENO.- La Constitucion Pontica de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone en su articulo 134, que para Ia compra de bienes y contrataci6n
de servicios, el metoda de adquisici6n que fomenta primordialmente Ia
transparencia y Ia competencia es Ia licitaci6n publica, aspecto
igualmente seiialado por ei artfculo 76 de Ia Constituci6n local.
Este procedimiento consiste en una invitaci6n abierta dirigida a todos
aquellos interesados en presentar ofertas, garantizando como regia
general Ia obtenci6n de las mejores condiciones de contrataci6n, a fin
de asegurar al Estado Ia mejor opci6n disponible en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes.
En razon de lo anterior, Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica recomienda
enfaticamente no utilizar el procedimiento de adjudicaci6n directa, sino
para aquellas circunstancias excepcionales en las que Ia licitaci6n
publica no resulte adecuada o viable, por ejemplo si hay una necesidad
urgente como cases fortuitos ode fuerza mayor, cuando se requiera !a
confidencialidad porque se involucra Ia defensa o seguridad del Estado
o s61o si hay un posible vendedor, para estes supuestos existen al
menos dos metodos alternatives de contrataci6n publica: Ia licitaci6n o
invitaci6n restringida a un numero especffico de proveedores y como
ultima instancia Ia adjudicaci6n directa .
DECIMO.- No obstante lo anterior, se tiene conocimiento que mediante
oficio numero SPF/AL 1699/2018 de fecha 29 de Junia de 2018, signado
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por el entonces titular de Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas, se
autorizaron recursos adicionales al CEAS, por Ia cantidad de
$106,780,713.50 (Ciento seis millones setecientos ochenta mil
setecientos trece pesos 50/100 m.n) Dichos recursos derivados del
ramo 23 para el rubro de obras.

DECIMO PRIMERO.- Que con fecha 30 de julio, un mes posterior a Ia
autorizaci6n, se llev6 a cabo Ia adjudicaci6n de las obras en forma
directa y un dia despues, con fecha 31 de julio, se firmaron contratos
con diversas empresas debiendo -como el dispositive legal serialaregirse bajo los procedimientos de licitaci6n publica, hecho que no
ocurri6.
DECIMO SEGUNDO.- Que en violaci6n a Ia ley y demas marcos
regulatorios, los trabajos supuestamente ejecutados por las empresas
contratadas, iniciaron el primero de agosto de 2018 y fueron pagados
en su totalidad al mes inrnediato posterior, con fecha 10 de noviembre
por Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, lo cual pone totalmente en
duda Ia ejecuci6n de los trabajos motivo de Ia celebraci6n de los
contratos, ya que no existen elementos ni soporte que permita
corroborar su efectiva realizaci6n, en virtud que de los materiales
aparentemente extraidos no se tiene conocimiento del destino de los
mismos; por ella, es necesario que a traves de las revisiones y pruebas
tecnicas respectivas se verifique si en realidad los trabajos objeto de los
contratos fueron realizados.
Algunas de las empresas a las que fueron asignados de forma directa
los contratos para Ia rehabilitacion de las tomas de agua de las plantas
potabilizadoras son:
"Constructora
Veasa S.A de
C.V"

3
adjudicaciones
directas

C.Priscila Marisol
Gomez Rincon

2
adjudicaciones
directas
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39,755,580.84 Tenosique,
Jon uta,
Emiliano
Zapata
14,447,441.78 Cunduacan, y
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"Multiservicios
RYC, S.A de C.V
"Acuitab, S.A de
C.V
lngenieria
especializada el
jaguar S.A de C.V

2
adjudicaciones
directas
2
adjudicaciones
directas
1 adjudicacion
directa

18,266,197.98 Macuspana, y
Bayo,
El
Macuspana
18,500,786.36 Centro, Ia Isla
1y2
13,248,019.13 Cardenas
--

DECIMO TERCERO.- Toda vez que no se configura ninguno de los
supuestos a raz6n de que las obras hayan sido asignadas de forma
directa enunciados en los artfculos 38 y 39 de Ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios y siendo que el Cmico
supuesto que podrfa motivar lo anterior fuera un caso fortuito ode fuerza
mayor como alguna declaratoria de emergencia, Ia unica existente en Ia
entidad publicada en el Diario oficial de Ia Federaci6n es de fecha 15 de
septiembre, es decir 2 meses posterior a las asignaciones, por lo
anterior no resulta aplicable.
DECIMO CUARTO.- En vista de lo anterior, es pertinente solicitar a Ia
Secretarfa de Ia Funci6n Publica del Estado, realice una investigaci6n
sabre los procesos de adjudicaci6n directa llevados a cabo por Ia
Comisi6n de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, relativa las
obras de Rehabilitaciones de toma de Plantas Potabilizadoras y cuyo
importe asciende a Ia suma de $106,780,713.50 M.N.

Sin perjuicio de lo anterior y toda vez que no se contraponen, tomando
en consideraci6n que el artfculo 26, segundo parrafo, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberado de Tabasco, establece que el
Congreso, tiene facultades para practicar las investigaciones que
considere procedentes, por conducto del Organa Superior de
Fiscalizaci6n; y que los artfculos 63, parrafo primero de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado; 58, parrafo segundo, fracci6n X, inciso
c), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco,
tam bien confieren esa facultad, se considera procedente instruir al titular
del Organa Superior de Fiscalizaci6n, para que en ejercicio de sus
atribuciones practique las auditorfas que se indican en esta resoluci6n,
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ya sea incluyemdola en el Programa Anual de Auditorias u ordenando
por separado se realice Ia misma.
En virtud de lo expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de
esta soberanfa el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, instruye al titular del 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, practique una auditoria integral a los recursos ejercidos y a
los procedimientos realizados por Ia Comisi6n Estatal de Agua y
Saneamiento del Estado de Tabasco, durante el ejercicio 2018, a
efectos de determinar si las Adquisiciones, Arrendamientos y
Enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaci6n de servicios de
cualquier naturaleza; Ia contrataci6n de obras, de personal y el uso de
los recursos, que realiz6 en ese periodo se ajust6 a las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y si se
administraron con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estaban destinados. Asimismo, para que de manera
especial revise y fiscalice Ia adjudicaci6n de los contratos, que importen
Ia cantidad senalada en el presente punta de acuerdo, a efecto de que
sea revisado el procedimiento y las condiciones en que fueron
adjudicados, asf como el cumplimiento de dichos contratos y verificar a
traves de pruebas tecnicas, como puede ser un estudio de batimetrfa o
el que se considere pertinente, Ia ejecuci6n o no de dichas obras.
SEGUNDO.- La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, exhorta al titular de Ia Secretarfa de
Ia Funci6n Publica, a revisar los contratos celebrados por Ia Comisi6n
Estatal del Agua y Saneamiento del Estado por el importe antes
enunciado con las diferentes Empresas a quienes hayan sido
adjudicadas estas obras de forma directa, a efecto de que sean
revisadas las condiciones en que fueron asignadas, asf como Ia
informacion que sustente Ia realizaci6n del cumplimiento de dichos
contratos y si se realizaron debidamente las obras a que se refieren los
mismos.
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TRANSITORIO
ONICO.- Se instruye al Secreta rio de Asuntos Parlamentarios para que
haga llegar a sus destinatarios el presente Punta de acuerdo para su
cumplimiento y efectos legales correspondientes.

\..
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