
H. Congreso del Estado de Tabasco 

Dip. Nicolas Carlos Bellizia Aboaf 
"2020, Anode Ia lndependencia". 

I H.C . .,-•• , .. 0 8~· Lx··_111 DEL ESTAOO DE )I 

TA~.~~co , ....•... 
----- ·-·- - - ----···-·-

Villahermosa, Tabasco, 8 de febrero de 2021. 

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

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 28, parrafo 

segundo y 36, fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 50 fracci6n V de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; asi como 79 

y 89, primer parrafo, fracci6n II, segundo y tercer parrafo, de su 

Reglamento Interior, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

soberania, proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, en los terminos 

de lasiguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 76, parrafo decimo tercero, de Ia Constituci6n Politica del 

estado Libre y Soberano de Tabasco, senala que los recursos 

econ6micos de que dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios 

y los demas entes publicos, se administraran con eficiencia, eficacia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados. 

Tambien establece que 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 citados. 
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La revision y verificaci6n de que se cumplan esos mandates 

corresponde en principia a los 6rganos de control interne de los entes 

publicos y posteriormente al Organa Superior de Fiscalizaci6n y en el 

caso de que se trate de recursos federales a Ia Auditoria Superior de 

Ia Federaci6n o a Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica del Poder 

Ejecutivo Federal, segun Ia etapa. 

En ese marco cabe serialar que, en el caso particular del municipio 

de Centro, Tabasco, al ser revisadas y fiscalizadas las cuentas 

publicas correspondientes a los arias 2016 al 2018, cuyo gobierno 

municipal estuvo encabezado par Gerardo Gaudiano Rovirosa del 1 

de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017 y par Casilda Ruiz 

Agustin del 01 enero a 4 de octubre de 2018, el Organa Superior de 

Fiscalizaci6n, al ejercer sus atribuciones, detect6 una serie de 

irregularidades en el manejo de los recursos; lo que motiv6 que 

incluso Ia cuenta publica del aria 2018 fuera reprobada. 

Adicionalmente a ella, el Congreso del Estado orden6 se practicara 

una auditoria integral respecto a los recursos ejercidos par el Sistema 

de Agua y Saneamiento del municipio de Centro, Tabasco, 

correspondientes al ejercicio presupuestal 2016 y 2017 y al 

practicarla el Organa Superior de Fiscalizaci6n (OSFE), detect6 que 

Ia administraci6n de Gerardo Gaudiano Rovirosa, dej6 un quebranto 

de 49 millones 451 mil 812 pesos con 44 centavos, ya que en el 

ejercicio fiscal 2016 no lograron solventar 17 millones 694 mil 461 
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pesos con 58 centavos yen el 2017 31millones 757 mil 350 pesos, 

86 centavos. 1 

Entre los hallazgos de esas auditorias especiales destacan: 

Diferencias entre salidas de productos quimicos del almacen y los 

ingresados a las plantas potabilizadoras; gastos de difusi6n que no 

corresponden a las actividades de Ia coordinaci6n del SAS; 

conceptos de obra pagados sin documentaci6n justificativa del gasto; 

volumenes de obra pagados en exceso; entre otros.2 

Sin embargo, no es ese el unico desvi6 de recursos que le ha sido 

detectado a los funcionarios de esa administraci6n pues el actual 

presidente municipal de Centro, Tabasco, senal6 que, respecto a Ia 

cuenta publica del ano 2018, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Casilda 

Ruiz Agustin que le sucedi6 en el cargo por haber solicitado licencia 

dejaron observaciones por solventar de alrededor de 170 a 180 

millones de pesos. 

Otro senalamiento que pesa sobre el exedil Gerardo Gaudiano 

Rovirosa, es el relative a que se detectaron irregularidades por Ia 

renta de 9 Vactors en casi 50 millones de pesos que, aunque trataron 

de ocultar fue detectada, por lo que Ia contraloria municipal tiene a 

cargo Ia investigaci6n segun el actual alcalde. 

1 Vease informe General de Ia Cuenta Publica Ejercicio 2018, pagina 27. Disponible en: 
http://www. osfetabasco .gob. mx/Objetos/documentos/1 R20 18/TOM0%20 1%201 NF ORME%20GE 
NERAL%202018/INFORME%20GENERAL%20CUENTA%20PUBLICA%202018%20.pdf 

21bid. 
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Por otra parte, de Ia revision de los decretos expedidos por este 

Congreso relatives a Ia revision, fiscalizacion y calificacion de las 

cuentas publicas de los anos 2016 al 2018, se aprecia: 

1. Que Ia cuenta publica correspondiente al ejercicio 2018, no fue 

aprobada, segun consta en el Decreta numero 140 publicado 

en el Periodico Oficial del Estado, Suplemento S, Edicion 8058, 

de fecha 27 de noviembre de 2019.3 Respecto a esta cuenta 

publica, segun el informe de resultado de ese ano se 

observaron 185,019,082.09; de los cuales se solventaron 

7,174,957.18 y quedaron pendientes de solventar 

177,844,124.91. Sin embargo, como Ia administracion que 

encabezo Gerardo Gaudiano concluyo el4 de octubre de 2018, 

a esa ella le corresponden observaciones pendientes de 

solventar por un manto de $112,089,538.92.4 

2. En lo que atane a Ia cuenta publica del ejercicio 2017, segun el 

informe de resultados se observaron $5,655,373.96, de los 

cuales se solventaron 1,141,920.00 pesos, quedando 

pendientes de solventar $4,513,915.04.5 

3. Respecto a Ia cuenta publica delano 2016, se observaron por 

un manto de $63,091 ,380.58, de los cuales solo se solventaron 

$18,124,843.07 y quedaron pendientes de solventar 

$44,966,537.51 pesos.6 

3 Vease: https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1166 
4 http: 1/www. osfeta basco. go b. mx/0 bjetos/docu mentos/1 R/1 nfRes. htm I 
5 Disponible en: http://www.osfetabasco.gob.mx/Objetos/documentos!IR!InfRes.html 
6 Disponible en: http://www.osfetabasco.gob.mx/Objetos/documentos/IR/InfRes.html 
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No obstante, esas millonarias sumas pendientes de solventar y pese 

a que han transcurrido mas de dos alios desde que concluy6 Ia 

administraci6n municipal que encabezaron Gerardo Gaudiano 

Rovirosa y Casilda Ruiz Agustin, a Ia fecha a ninguno de ellos, ni a 

los exfuncionarios que trabajaron en su administraci6n, han sido 

sancionados penal o administrativamente, por lo que resulta 

necesario exhortar a las autoridades competentes para que agilicen 

los tramites respectivos. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, 

fracci6n cuadragesima tercera de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative y 89 fracci6n II de su Reglamento, para aprobar y 

emitir puntas de acuerdo; y para gestionar ante las instancias 

competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia 

ciudadania tabasquena; se somete a Ia consideraci6n del honorable 

Plena Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso 

del Estado, exhorta al titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n, 

para los efectos de que agilice los procedimientos iniciados derivados 

de las observaciones detectadas y que a Ia fecha no han sido 

solventadas, de las cuentas publicas del municipio de Centro, 

Tabasco, correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 

2018, que encabezaron Gerardo Gaudiano Rovirosa y Casilda Ruiz 

Agustin y que segun los informes de resultados tienen un impacto 
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econ6mico que asciende a Ia cantidad de $161, millones, 569 mil, 

991 pesos con 47 centavos. Asimismo, se le exhorta para que a Ia 

brevedad presente las denuncias penales, por las irregularidades que 

segun Ia documentaci6n que obra en poder de ese 6rgano sean 

constitutivas de delito. De igual manera, se le solicita promueva los 

procedimientos de sanci6n y resarcitorios que sean procedentes. 

Por otra parte, se exhorta al titular de Ia Fiscalia Especializada en 

Combate a Ia Corrupci6n, para que agilice el procedimiento en las 

carpetas de investigaci6n correspondientes que se hayan iniciado por 

los desvios de recursos cometidos por servidores publicos de Ia 

administraci6n municipal del municipio de Centro, Tabasco, durante 

los alios 2016, 2017 y 2018. 

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 para su 

conocimiento y atenci6n. 

ATENTAMENTE 
"DEMQ~RACIA 't JUSTICIA SOCIAL" 

..-""~~- ---
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PARLAMENTARIA DEL 
~'"1-\.RIO INSTITUCIONAL 
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