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Villahermosa, Tabascp a 24 de junio de 2020 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo, 36, 
' 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n PoHtica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado y 89, primer parrafo fracci6n 

II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

soberania, proposici6n con 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, economia, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados. 

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 
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asignen en los respectivos presupuestos en los t~rminos del parrafo 

precedente. 

A su vez en su parrafo quinto senala que el rranejo de recursos 

econ6micos federales por parte de las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de Ia iudad de Mexico, se 

sujetara a las bases de ese articulo y a las leye reglamentarias. La 

evaluaci6n sobre el ejercicio de dichos recursos se realizara por las 

instancias tecnicas de las entidades federativas a que se refiere el 

parrafo segundo de dicho articulo. 

La Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberarlo de Tabasco, en su 

articulo 76, parrafo decimo tercero, recoge esos prircipios, al establecer 

que los recursos econ6micos de que dispongan el ~obierno del Estado, 

los Municipios y los organismos aut6nomos, asl iomo las respectivas 

Administraciones Publicas Paraestatales, se administraran con 

eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer lo objetivos a los que 

esten destinados; asl como que el ejercicio de ichos recursos sera 

objeto de evaluaci6n con Ia finalidad de propici r que los recursos 

econ6micos que se asignen en los respective presupuestos, se 

administren y ejerzan en los terminos de este parr fo. 

La Convenci6n lnteramericana Contra La Corru ci6n, ratificada por 

Mexico y publicada en el Diario Oficial de Ia Feder cion, el viernes 9 de 

enero de 1998, en su preambulo senala, que Ia orrupci6n socava Ia 

legitimidad de las instituciones publicas, atenta c ntra Ia sociedad, el 
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orden moral y Ia justicia, asi como contra el desa rollo integral de los 

pueblos; y que el com bate contra Ia corrupci6n forta ece las instituciones 

democraticas, evita distorsiones de Ia economia, icios en Ia gesti6n 

publica y el deterioro de Ia moral social. 

Segun el articulo segundo, parrafo primero, de di ha convenci6n, uno 

de los prop6sitos de esta es pro mover y fortalecer el desarrollo, por cad a 

uno de los Estados Parte, de los mecanismos nece arios para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar Ia corrupci6n., 

En su articulo 3 Ia mencionada Convenci6n senala que, como medidas 

preventivas, los Estados Parte convienen Ia aplic bilidad de acciones, 

dentro de sus propios sistemas institucionales, estinadas a crear, 

mantener y fortalecer, entre las que destacan las s guientes: 

1. Normas de conducta para el correcto, h9norable y adecuado 

cumplimiento de las funciones publicas. Es~as normas deberan 

estar orientadas a prevenir conflictos de int reses y asegurar Ia 

preservaci6n y el uso adecuado de los recu sos asignados a los 

funcionarios publicos en el desempeno de sus funciones. 

Estableceran tambien las medidas y siste as que exijan a los 

funcionarios publicos informar a las autor dades competentes 

sobre los actos de corrupci6n en Ia funci6 publica de los que 

tengan conocimiento. Tales medidas ayu aran a preservar Ia 

confianza en Ia integridad de los funciona ios publicos y en Ia 

gesti6n publica. 
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2. Mecanismos para hacer efectivo el cun1plimiento de dichas 

normas de conducta. 

( ... ) 

9. 6rganos de control superior, con ell fin de desarrollar 

mecanismos modernos para prevenir, d~ectar, sancionar y 

erradicar las practicas corruptas. 

Por su parte Ia Convenci6n de las Naciones Unidas Contra Ia 

Corrupci6n, Adoptada en Ia Ciudad de Nueva Yor , el treinta y uno de 

octubre de dos mil tres, ratificada por nuestro pas y publicada en Ia 

Primera Secci6n del Diario Oficial de Ia Federaci6 , el miercoles 14 de 

diciembre de 2005, en su articulo 5, dispone quF los estados parte 

deben establecer polfticas y practicas de prevenci~n de Ia corrupci6n, 

como las siguientes: 

1 . Cad a Estado Parte, de conformidad I con los principios 

·fundamentales de su ordenamiento juridico, formulara y aplicara 

o mantendra en vigor politicas coordinadas y eficaces contra Ia 

corrupci6n que promuevan Ia participaci6 de Ia sociedad y 

reflejen los principios del imperio de Ia ley, a debida gesti6n de 

los asuntos y los bienes publicos, Ia integri ad, Ia transparencia 

y Ia obligaci6n de rendir cuentas. 

2. Cada Estado Parte procurara establecer ~ fomentar practicas 

eficaces encaminadas a prevenir Ia corrupcbn. 
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En nuestro pais y en Tabasco se han sentadojas bases para dar 

cumplimiento a los compromises constitucionales los establecidos en 

esa Convenci6n, al haberse creado los Sistema Nacional y Estatal 

Anticorrupci6n y haberse fortalecido las atribu1ones tanto de los 

6rganos internos _de control, como los de Ia Audi oria Superior de Ia 

Federaci6n y del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

No obstante, en el ambito local, no se han cum~lido a cabalidad las 

disposiciones que establecen Ia obligaci6n de I prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las practicas corruptas. 

Lo anterior, se indica porque segun Ia informacion q e me hicieron llegar 

personas de quienes me reservo el nombre para vitar represalias en 

su contra, el presidente municipal, asi como los directores de 

Administraci6n, de Programaci6n, de Finanzas el Secretario del 

Ayuntamiento y el Contralor Municipal, han estad realizando diversos 

actos en contra de los que senalan los articulos 13 , parrafo primero de 

Constituci6n General de Ia Republica, 76 parrafo d cimo de Ia particular 

del Estado, 7, fracciones I y VI de Ia Ley General d Responsabilidades 

Administrativas, 79, fracci6n XII y 81, fracci6n V, d Ia Ley Organica de 

los Municipios, ya que a pesar de que estos orden mientos de manera 

coincidente senalan que los recursos publicos deb n ser empleados en 

el objeto para el que estan destinados, no cumplen con esas 

disposiciones porque utilizan recursos federales, incluso etiquetados, 

para realizar transferencias o prestamos entre cue tas a fin de utilizarlos 
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para otros fines muy distintos a su objeto inicial, 9on el argumento de 

que despues seran reintegrados e incluso, lo cual eh muchas ocasiones 

no realizan, como lo ha observado el Organa Supe~ior de Fiscalizaci6n, 

en algunos casas. 

Esos desvfos los tratan de justificar, involucrando ndebidamente a los 

miembros del Cabildo, induciendolos a que, en ses ones de ese 6rgano 

de gobierno y meses despues, aprueben y autoric n esos aetas ilfcitos, 

a traves de lo que ellos denominan "transferenci s entre cuentas" y 

"adecuaciones presupuestales" entre los que seen uentran los desvfos 

de recursos mencionados. Lo que es ilegal porqu no hay disposici6n 

constitucional o legal que lo autorice para ello y deb recordarse que las 

autoridades solo pueden hacer lo que Ia Ley les permite. 

Empero no lo hacen solo una vez, sino que I hacen de manera 

recurrente, ya que como se acredita con las copia que adjunto a esta 

proposici6n, incluso realizan aetas de aprobaci6n e movimientos que 

ya habian aprobado en sesiones anteriores. 

Se ad junta copia de diversos documentos relaciona os con las sesiones 

de fecha 30 de mayo y 19 de junio de 2020, apr ciandose que en Ia 

primera se aprobaron transferencias entre cuenta correspondientes a 

los meses de marzo y abril de 2020, asf como movimientos 

presupuestales de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020. 
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Otra irregularidad que se ha cometido en cuanto las transferencias 

entre cuentas y adecuaciones presupuestales, es que algunas no se 

aprueban con Ia votaci6n requerida, como sucedi6 n Ia sesi6n de fecha 

19 de junio del alios 2020, en que Ia aprobaci6n n alcanz6 Ia mayorfa 

que exige el articulo 38, segundo parrafo, de Ia ey Organica de los 

Municipios, ya que de los presentes, una parte se bstuvo, otra vot6 en 

contra y los votos aprobatorios, no alcanzan el 5 % mas uno de los 

presentes, que se requiere para que Ia aprobaci6 sea legal, como se 

exige para todo acto de un cuerpo colegiado. Pes a ello, el presidente 

municipal y el secretario del Ayuntamiento dieron p r aprobado el punto 

respective. 

En virtud de todo lo anterior, se considera necesarla Ia intervenci6n del 

6rgano Superior de Fiscalizaci6n, para los efectos ~e que en uso de las 

atribuciones que le confieren los artfculos: 40, pri er, tercer y cuarto 

parrafos, fracciones I, II y Ill de Ia Constituci6n P lftica del Estado; 1, 

2, 3, 17, fracciones V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, demas relatives y 

aplicables de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior d I Estado, proceda a 

realizar de manera especial e inmediata un auditorfa, revision 

investigaci6n y fiscalizaci6n, de los recursos que d rante los alios 2019, 

y de enero a junio de 2020, han sido ejercidos por el municipio de 

Macuspana, Tabasco. Asimismo, se le exhorta para que revise Ia 

legalidad de los traspasos entre cuentas los movimientos 

presupuestales realizados por el presidente munic pal, los directores de 

Programaci6n y de Finanzas, y que han sido apro ados por el Cabildo 

durante el periodo mencionado, para evaluar y c rroborar Ia forma en 
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que se administraron los recursos que cada un de ellos ejerci6 y 

principalmente si se emplearon para elfin al que es aban destinados en 

el Presupuesto de Egresos respective y para los q e Ia Federaci6n se 

los otorg6 al municipio, en caso contrario, realic las acciones que 

senala Ia ley. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Con reso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 2 y 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politic del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir untos de acuerdo; 

acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante 

las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6 o que busquen el 

beneficio de Ia ciudadania tabasquena; o para el ejor ejercicio de las 

atribuciones del propio Congreso; se somete a I consideraci6n del 

honorable Pleno Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al ~onorable Congreso 

del Estado, instruye al titular del 6rgano Superior! de Fiscalizaci6n del 

Estado, para que en uso de las atribuciones due le confieren los 

articulos: 40, primer, tercer y cuarto parrafos, frac iones I, II y Ill de Ia 

Constituci6n Politica del Estado; 1, 2, 3, 17, fraccones V, VI, VII, VIII, 

XIII, XIV, y demas relatives y aplicables de Ia ey de Fiscalizaci6n 

Superior del Estado, asf como acatando las dispos ciones aplicables de 

las Convenciones citadas en las consideraciones; roceda a realizar las 

auditorfas, revisiones, investigaciones y fiscaliza~iones a fondo que 
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sean necesarias respecto de los recursos que dura te los alios 2019, y 

de enero a junio de 2020, ingresaron y ejercieron por el municipio de 

Macuspana, Tabasco. Asimismo, se le exhorta ara que revise Ia 

legalidad de los traspasos entre los movimientos 

presupuestales realizados por el presidente munici al, los directores de 

Programaci6n y de Finanzas y que indebidamente an sido aprobados 

por Ia mayorfa de los integrantes del Cabildo de sa municipalidad y 

verifique si las aprobaciones respectivas han 

requeridos. Todo ello, durante el periodo mencionlo, con el objeto de 

constatar Ia forma en que se administraron los recur os y principalmente 

si seem plea ron para elfin al que estaban destinad s de acuerdo con Ia 

Ley o en los Presupuestos de Egresos respectivos ~ sobre todo para los 

que Ia Federaci6n le otorg6 al Municipio, en caso ¢ontrario, realice las 

acciones legales que en derecho correspondan. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientts para que se haga 

llegar el presente exhorto a su destinatario. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCI~L" 

DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CETELLANOS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU IONAL. 
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