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Villahermosa Tabasco a 07 de octubre de 2020

C. JESUS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE DE LA MESA DJRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
PRESENT E.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 28, segundo
parrafo, 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22
fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislativo 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 soberanfa, 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, senala que los recursos econ6micos de que dispongan
los entes publicos, se administraran con eficiencia, eficacia,
economfa, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que esten destinados.
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Tam bien dispone que el manejo de recursos econ6micos federates
por parte de las entidades publicas se sujetara a las bases de ese
numeral y a las leyes reglamentarias.
De igual manera establece que los servidores publicos tienen en
todo tiempo Ia obligaci6n de aplicar con imparcialidad los recursos
publicos que estan bajo su responsabilidad, sin influir en Ia equid ad
de Ia competencia entre los partidos politicos.
Por su parte Ia Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorates, en su articulo 449, establece que constituyen
infracciones de las autoridades ode las servidoras y los servidores
publicos, entre otros:
• Et incumplimiento det principia de imparciatidad establecido
por el articulo 134 de Ia Constituci6n, cuando tal conducta
afecte Ia equidad de Ia competencia entre los partidos
politicos, entre las personas aspirantes, precandidatas y
candidatas durante los procesos electorates;
• La utilizaci6n de programas sociales y de sus recursos, del
ambito federal, estatal, municipal, o de Ia Ciudad de Mexico,
con Ia finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y
Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier
partido politico o persona candidata.
Disposiciones similares contiene Ia Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco en su articulo 341.
A pesar de lo anterior, en los medios de comunicaci6n y en redes
sociales hemos visto como altos funcionarios del gobierno federal,
del gobierno estatal y de gobiernos municipales, como por
ejemplo: el delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en
Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, el diputado federal
Manuel
Rodriguez Gonzalez,
secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climatico, Mario Llergo Latournerie, el
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Secretario del Ayuntamiento de Centro, Tabasco Madian de los
Santos Chacon, entre otros utilizan sus cargos y los recursos a su
disposicion para promocionarse personalmente lo que implica una
violacion a las disposiciones constitucionales y legales citadas.
Por lo que, sin perjuicio de que los partidos politicos realicen las
denuncias o quejas correspondientes, toda vez que ya estan en
marcha los procesos electorales y federales, se considera
pertinente exhortar a los superiores jerarquicos de esos
funcionarios publicos para que instruyan a dichas personas para
que se abstengan de realizar esas conductas que afectan los
principios de equidad y de imparcialidad.
Por to 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 Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y
emitir puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos
economicos; para gestionar ante las instancias competentes,
apoyo a Ia poblacion o que busquen el beneficia de Ia ciudadania
tabasquena; se somete a Ia consideraci6n del honorable Pleno Ia
siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, exhorta al ciudadano presidente de Ia
republica licenciado Andres Manuel Lopez Obrador, al ciudadano
gobernador del estado de Tabasco, licenciado Adan Augusto
Lopez Hernandez, a los presidentes de las Camaras de Diputados
y de Senadores del Congreso de Ia Union, a los presidentes de los
Ayuntamientos de Balancan, Cardenas, Centla, Centro,
Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de
Mendez, Jonuta, Nacajuca, Paralso, Tacotalpa, Teapa y
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Tenosique, asi como a los presidentes de los Concejos
Municipales de Jalapa y Macuspana, Tabasco, para los efectos de
que en su caracter de superior jerarquico y acorde a sus
respectivos ambitos de competencia, instruyan a los funcionarios
federates, estatales y municipales, subordinados a ellos, para que
den cabal cumplimiento a los mandates constitucionales y legales
y se abstengan de utilizar los programas sociales y los recursos a
su disposici6n,
con Ia finalidad de promocionarse, inducir o
coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar a favor o en
contra de cualquier partido politico o persona candidata, a efectos
de no vulnerar los principios de equidad y de imparcialidad en los
procesos electorates federal y estatal y exista piso parejo para
todos.

TRANSITORIO
ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se
haga llegar el presente exhorto a su destinatario.
ATENTAMENTE
"DEMOCRA()f14 Y JUS:[ICIA SOCIAL"

DIP. CARLOS MA
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