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ASUNTO: Proposici6n con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a Ia Secretaria de Ia 
Funci6n Publica del Gobierno del Estado 
de Tabasco y al 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, a 
traves de sus titulares, para que de manera 
coordinada y en ejercicio de sus respectivas 
facultades, implementen mecanismos de 
capacitaci6n y certificaci6n a los funcionarios 
que intervienen en los procesos relacionados 
con Ia obra publica. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Los que suscribimos, Diputada Juana Maria Esther Alvarez Hernandez y 

Diputado Agustin Silva Vidal, en nuestra calidad de integrantes de Ia 

Sexagesima tercera legislatura, con Ia facultad que nos confrere los artfculos 33 

fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberado de T a basco, 22 

fracci6n I y 120, 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado, presentamos y sometemos a consideraci6n de esta soberanfa, una 

Proposici6n con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Ia 

Secretarfa de Ia Funci6n Publica del Gobierno del Estado de Tabasco y al 6rgano 

Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, a traves de sus titulares, para 

que de manera coordinada y en ejercicio de sus respectivas facultades, 

implementen mecanismos de capacitaci6n y certificaci6n a los funcionarios 
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que intervienen en los procesos relacionados con Ia obra publica, al tenor de 

Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo de obras publicas representa una importante fuente de crecimiento 

economico, empleos y bienestar para cualquier sociedad democratica, sin 

embargo, en muchas ocasiones Ia falta de capacitacion, los vicios de muchos 

aiios atras, las obras caras y de mala calidad, ya que cuando nose cuenta con Ia 

eficiencia y Ia capacitacion necesaria al personal asignado al proyecto, ademas de 

salarios dignos, se va generando corrupcion en muchos casos, lo que hace que 

todo lo relacionado con Ia obra publica pierda su sentido y el servicio publico deja 

de ser un instrumento al servicio del bien comun y se convierte en una 

herramienta al servicio de otros intereses. 

Por ello, Fomentar Ia transparencia en todos los procesos de asignacion y 

construccion de obra publica, sera siempre el primer paso para reducir Ia 

corrupcion desde Ia planeacion y Ia presupuestacion, hasta Ia ejecucion de los 

contratos y operacion de las obras, desde luego Ia supervision y control, asf como 

el seguimiento ya que, sin duda alguna, Ia transparencia y Ia rendicion de cuentas 

son un primer paso elemental, para reducir Ia discrecionalidad en Ia toma de 

decisiones sobre inversion publica en infraestructura. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artfculo 

134, que las contrataciones de todo el Estado Federal Mexicano deben realizarse 

en un marco de competencia y transparencia, sin embargo, los diversos esquemas 

de inversion y contratacion difieren en los grados de transparencia que exigen. 
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Durante el tiempo que dur6 el proceso de revision ffsica de obras de Ia cuenta 

publica 2019, pudimos apreciar Ia falta de conocimiento del funcionario publico de 

las distintas dependencias de gobierno, ya sea residente, supervisor o 

administrador de las obras, en todo lo referente a los procedimientos generales de 

obra publica establecidos en La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y su reglamento, de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado de Tabasco, asf como Ia falta de conocimiento para llevar de forma 

correcta el control de Ia bitilcora de obra convencional y Ia bitilcora 

electr6nica y Seguimiento a Obra Publica de Ia Secretaria de Ia Funci6n 

Publica, esta ultima cuando Ia procedencia de los recursos sean federales. 

Esta falta de conocimiento, falta de profesionalizaci6n del funcionario publico 

responsable de desempenar las funciones relacionadas con Ia obra publica y Ia 

elaboraci6n de proyectos de obras concebidos con fallas en sus alcances o 

planeaci6n por Ia falta de una ingenieria de detalles y falta de comunicaci6n entre 

dependencias que realicen obras en una misma localidad, son las principales 

causas del origen de las observaciones realizadas por el Organa Superior de 

Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, de alii Ia gravedad e importancia de Ia falta 

de capacitaci6n y profesionalizaci6n de estos funcionarios publicos al servicio del 

Gobiemo del Estado de Tabasco. 

Por esto, consideramos que es de suma prioridad atender esta deficiencia de Ia 

Administraci6n Publica en el manejo de los recursos financieros aplicados a los 

proyectos de obra publica, con el fin de tener proyectos de calidad, planeados, 

duraderos, supervisados por funcionarios profesionalizados y certificados en estas 

areas, de forma transparente, etica y eficaz. 
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Para tal fin, se debe de capacitar y certificar al funcionario publico que, dentro del 

ambito de sus atribuciones, tenga relaci6n de forma directa o indirecta, con 

cualquier proyecto de obra publica o servicios relacionados con Ia misma, es decir, 

este funcionario debera de cursar lo equivalents a una especialidad, diplomado o 

certificaci6n, por parte de Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica del Estado y en 

conjunto con el OSFE, donde se incluyan todos los temas relacionados con el 

ejercicio de sus funciones legales, tecnicas y operativas. 

Por otra parte, a pesar de que el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, considera que para Ia realizaci6n de 

obras publicas se requerira, como mlnimo, contar con los estudios y proyectos, 

especificaciones de construcci6n, normas de calidad y el programa de ejecuci6n, 

asf como se debera exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 

segun proceda, y a falta de estas, de las normas internacionales, de conformidad 

con lo dispuesto por los artfculos 53 y 55 de Ia Ley Federal sobre Metrologfa y 

Normalizaci6n, yen caso de que no cubran los requerimientos tecnicos, o bien, si 

las especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, se podra solicitar el 

cumplimiento de las normas de referenda o especificaciones a que se refiere el 

articulo 67 de Ia Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n; en el recorrido de 

las obras revisadas ffsicamente de Ia cuenta publica 2019, se pudieron observar 

que muchas de elias presentaban errores desde el diserio del proyecto, ya que en 

los volumenes de obras que se pretendfan alcanzar con las especificaciones, no 

correspondlan con los rendimientos reales establecidos en contrato de acuerdo a 

los analisis de precios unitarios. 

Por lo que, tambien resulta recomendable contar con un area dentro de Ia 

Administraci6n Publica del Estado debidamente acreditada y certificada en 

calidad, conformada por un grupo multidisciplinario de especialistas de diferentes 

areas de Ia ingenierla tales como: Topograffa, Mecanica de suelos, Hidrologfa, 
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Hidraulica, Mecanica, Electrica, Estructural, Civil, Arquitectura, 

Telecomunicaciones, Procesos, Proyectos, por mencionar solo algunas; que 

tengan como fin Ia realizaci6n de los Estudios de lngenierfa de Detalle que 

conlleven a Ia elaboraci6n de proyectos de obra publica integral, a corto, mediano 

y largo plaza, correctamente dimensionados y planeados. 

Aunado a lo anterior, es altamente recomendable ampliar las funciones y 

atribuciones del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado con Ia finalidad de 

que este, en funci6n de las facultades y atribuciones que le confrere Ia Ley de 

Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, no solo seriale las casas que se 

hicieron mal en las distintas dependencias del Gobiemo del Estado, como 

resultado de Ia auditorfa realizada, sino, que con toda Ia experiencia y 

conocimiento del recurso humano con el que cuenta, coadyuve a que los 

proyectos del Estado se realicen en estricto apego a las leyes, a normas 

nacionales, normas intemacionales, estandares de calidad, eficiencia y eficacia, 

tanto en Ia aplicaci6n de los recursos como en su administraci6n, es decir un 

OSFE proactive, colaborativo y corresponsable, a Ia altura de las demandas de las 

tabasquerias y tabasquerios que exigen mayor transparencia, eficacia, 

profesionalizaci6n y rendici6n de cuentas en todo lo relacionado con Ia obra 

publica y con ello optimizar el recurso publico en beneficia directo de nuestro 

estado de Tabasco. 

En tal virtud y por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con los artfculos 

28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado, que 

faculta al H. Congreso del Estado para emitir acuerdos o puntas de acuerdo que 

busquen el beneficia de Ia ciudadanfa, me permito someter a Ia consideraci6n de 

esta so be ran fa el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO: La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 

de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia Secretarla de Ia Funci6n Publica del 

Gobierno del Estado de Tabasco y al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

de Tabasco, a traves de sus titulares, para que de manera coordinada y en 

ejercicio de sus respectivas facultades, implementen mecanismos de 

capacitaci6n y certificaci6n a los funcionarios que intervienen en los 

procesos relacionados con Ia obra publica. 

TRANS ITO RIO 

Articulo unico: Se instruye a Ia Secretarla de Asuntos Parlamentarios, para que 

en cumplimiento a Ia determinacion de este Honorable Congreso, realice los 

tn3mites necesarios a fin de hacer llegar dicho exhorto a sus destinatarios para Ia 

atenci6n que en derecho corresponda. 

Recinto Legislativo del Estado, Villahermosa, Tabasco; 08 de febrero del 2021. 

Atentamente \) . . 

~1\v-

Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

Fracci6n Parlamentaria del Partido 

de Ia Revoluci6n Democratica. 
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