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Proposici6n con Punto de Acuerdo, por el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, Contador 
Publico, Alejandro Alvarez Gonzc\lez, para que 
informe a este H. Congreso del Estado de Tabasco, el 
estatus que guardan las denuncias y demandas 
interpuestas ante las instancias competentes, asl 
como de los procedimientos que hayan sido iniciados 
por daflos a Ia hacienda publica, como resultado de 
las auditorlas practicadas a las cuentas publicas del 
Ejercicio fiscal 2018, de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2020 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE: 

Con fundamento en los artrculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII de Ia Constituci6n 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo y 89 primer parrafo, fracci6n II, y tercer parrafo, del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado; Ia suscrita Diputada Juana Maria Esther Alvarez Hernandez, en mi 
calidad de integrante de Ia Sexagesima Tercera Legislatura, y Presidenta de Ia Comisi6n 
lnspectora de Hacienda, Primera, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, 
proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al 
tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

1.- Que Ia rendicion de cuentas y Ia transparencia, son componentes esenciales en todo 
Estado democratico, por medio de Ia misma, los gobiernos explican a Ia sociedad sus 
acciones y aceptan las responsabilidades derivadas de estas. Tambien implica el derecho 
ciudadano de recibir informacion y Ia obligacion de los funcionarios de proveerla, asf como 
contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto publico, responsabilidades que se cumplen a 
traves de Ia entidad fiscalizadora; en ese sentido, las acciones de fiscalizacion y revision 
realizadas por el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado de Tabasco, fueron ejecutadas 
a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Tabasco en lo particular. 

2.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 79 de Ia Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos Ia funcion de fiscalizacion sera ejercida conforme a los principio 
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por lo que Ia funcion fiscalizadora de 
este H. Congreso del Estado de Tabasco, a traves de su 6rgano Tecnico, se constituye en 
una herramienta institucional para asegurar que las practicas de gobierno se ejecuten de 
manera eficaz y eficiente e implica, ademas el ejercicio de facultades irrenunciables que 
deben estar fuera de Ia contienda partidista, en aras de un adecuado equilibrio entre los 
Poderes. 

3.- Que el 6rgano Superior de Fiscalizacion con capacidad plena para ejercer las facultades 
que le otorga Ia Constitucion, de investigar los casos de corrupcion que detecte durante el 
ejercicio de sus funciones e integrar los expedientes que, en su caso, deban ser presentados 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa y/o el Poder Judicial, el 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado de Tabasco (OSFE), es un ente publico de naturaleza 
desconcentrada, que se encarga especialmente de revisar y fiscalizar las acciones de los 
poderes del Estado. Municipios y demas entes Publicos locales. en materia de fondos, 
recursos locales y deuda publica. 
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4.- Que en este sentido, el H. Congreso del Estado, de conforrnidad con el articulo 74 fraccion 
X de Ia Ley Organica del Poder Legislativo, cuenta con Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda, 
Primera, para Ia revision de las cuentas publicas, con base en los informes tecnicos. 
financieros y los demas soportes documentales suficientes. que. en terminos de Ley. 
presente el 6rqano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

5.- Que en efecto, Ia rendici6n de cuentas y Ia transparencia son dos componentes esenciales 
en los que se fundamenta un gobierno democratico. Por medio de Ia rendicion de cuentas, el 
gobierno explica a Ia sociedad sus acciones y acepta consecuentemente Ia responsabilidad 
de estas, Ia transparencia abre Ia informacion al escrutinio publico para que aquellos 
interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para 
sancionar. El gobierno democratico debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones 
y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a Ia evaluaci6n de los 
ciudadanos. El acceso a Ia informacion contribuye a reforzar los mecanismos de rendicion de 
cuentas e incide directamente en una mayor calidad de Ia democracia. 

6.- Que el mayor impacto de Ia rendici6n de cuentas y Ia transparencia se observara en el 
largo plazo: implica continuar con el cambio cultural en Ia gestion administrativa, que 
fortalecera Ia confianza en las instituciones publicas de Mexico mediante Ia apropiacion 
masiva del derecho de acceso a Ia informacion por parte de los ciudadanos. En Ia aplicaci6n 
de este derecho, los servidores publicos deberan aceptar que estan sujetos a un escrutinio 
permanente, por cualquier persona, en cualquier momenta y desde cualquier parte, pero 
tambien se debera reconocer que Ia informacion en posesion del gobierno es un bien publico 
que se encuentra al alcance de todos los mexicanos. 

7.- Que Ia Comisi6n Ordinaria lnspectora de Hacienda Primera, de conformidad con el articulo 
58 fracci6n X inciso a), del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, 
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esta facultada para examinar y dictaminar las Cuentas Publicas, con fundamento en los 
informes de Resultados que rindi6 el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, en 
terminos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de Ia Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco. 

8.- Que en estricto apego a las facultades conferidas, Como todos sabemos el pasado dfa 04 
de noviembre de 2019 en Sesi6n Plenaria, Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda, Primera, 
reprob6 las Cuenta Publicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, debido a que, en las 
revisiones efectuadas a dichos Entes se determinaron recurrentes observaciones y 
debilidades con el incumplimiento de Ia normatividad y deficiencias de control interno. 

9.- Que ante una sociedad tabasquena que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo 
para alcanzar los postulados basicos de Ia democracia, entre los que se encuentran Ia 
transparencia y Ia rendici6n de cuentas como derechos del ciudadano e imperatives para 
todos los servidores publicos, nace Ia urgencia de exhortar al 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n para que una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, remita a esta 
soberanfa el informe correspondiente. 

Por lo antes expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 
con lo establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntos de acuerdo; 
acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante las instancias 
competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; o 
para el mejor ejercicio de las atribuciones del Congreso; se somete a consideraci6n de este 
honorable Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, Contador Publico, Alejandro Alvarez Gonzalez para que informe a 
este H. Congreso del Estado de Tabasco, el estatus que guardan las denuncias y demandas 
interpuestas ante las instancias competentes, asf como los procedimientos que hayan sido 
iniciados por darios ocasionados a Ia hacienda publica, como resultado de las auditorfas 
practicadas a las cuentas publicas del Ejercicio fiscal 2018, de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado de Tabasco. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, para que realice 
los tramites correspondientes para hacer llegar a Ia autoridad exhortada el presente Punto de 
Acuerdo, para su conocimiento y atenci6n. 

ATENTAMENTE 
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