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Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2021. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita diputada Minerva Santos Garcia, Vicecoordinadora de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional en Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio 

de las facultades conferidas en los articulos 28, segundo parrafo y 36, 

fracci6n XLIII (cuadragesima tercera), de Ia Constituci6n Politica local; 

22 fracciones I y Ill, de Ia Ley Organica del Poder Legislative, y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso, todos del estado de Tabasco, me 

permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberania Ia presente 

Proposici6n con Punto de Acuerdo, para los efectos que mas adelante 

se indican, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las frases mas recurrentes que el actual presidente de Ia 

republica licenciado Andres Manuel Lopez Obrador ha posicionado 

como una caracteristica de quienes son parte de MORENA y de su 

proyecto es "no robar, no mentir y no traicionar''. lncluso el Gobernador 

del Estado repite constantemente esas palabras. 
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Sin embargo, como ya lo he senalado en otras ocasiones, una cosa es 

Ia que dice el presidente y otra Ia que hacen los gobernantes que son 

afines a sus pretensiones y emanan del referido institute politico. 

Senalo lo anterior, porque como recordaremos, al iniciar funciones Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado, bajo el 

argumento de medidas de austeridad, se hicieron diversos recortes a 

las dietas y demas prestaciones de los legisladores; asf como a los 

trabajadores de base y de confianza a los que se les elimin6 Ia 

compensaci6n que de manera ininterrumpida .las legislaturas anteriores 

les venfan pagando. 

Fue debido a las protestas de los trabajadores de base que se les asign6 

una pequena compensaci6n general no asf a los trabajadores de 

confianza, a quienes aparte de quitarles su compensaci6n, se les redujo 

tambien el aguinaldo pasando de 85 a 45 dfas. 

En esas fechas, se dijo que los ahorros de esas medidas serfan de 93 

millones de pesos y que se destinarfa para crear el banco de Ia mujer, 

que habfa anunciado, en esas fechas el gobernador electo. 

El dfa 31 de diciembre de 2018, fecha en que rindi6 protesta 

constitucional como gobernador del Estado, ellicenciado Ad an Augusto 

L6pez Hernandez, hizo alusi6n con orgullo de esos descuentos y del 

destino de los recursos "ahorrados" pues senal6 y cito textual: 
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({Con las mujeres de Tabasco tengo una deuda en particular y no 

es para que se ofendan los caballeros, pues elias fueron las 

principales promotoras de este proyecto. Para elias y con elias, 

mi compromiso irrenunciable por fomentar Ia equidad de genera 

y el empoderamiento de las mujeres, especialmente de las 

j6venes, a traves del avance en Ia igualdad juridica y social, el 

acceso a Ia educaci6n, Ia incorporaci6n a/ trabajo con igua/dad 

de oportunidades, Ia protecci6n contra el acoso y Ia violencia 

intrafamiliar y social, y aqui aprovecho para agradecerle a los 

senores legis/adores que hayan sido los primeros en el pais, 

en aprobar un recorte a sus percepciones, una reducci6n de 

Ia dieta, renunciar a todo tipo de bono, seguros de gastos 

medicos, seguros de todo tipo, porque ese dinero lo vamos 

a utilizar para que en los primeros 15 dias de enero echemos 

a an dar el compromiso del Banco de Ia Mujer, habra con esos 

recursos, fondos para que las mujeres emprendedoras de 

Tabasco, puedan iniciar un pequeflo negocio, muchas gracias, 

ya no le sigo porque van a llorar. No robar, no mentir, no 

traicionar, seran las premisas sobre las cuales se basara mi 

Gobierno. Fin de Ia cita. 

Sin embargo, eso no se cumpli6 porque pasaron los primeros quince 

dfas de enero del atio 2019 y el Banco de Ia Mujer nose cre6, ni se ha 

creado hasta Ia fecha pese a que han pasado dos alios y cuatro meses 

de estar en funciones el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
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Asimismo, no sabemos con precision de cuanto es el manto de los 

ahorros que se hicieron en el Congreso con motivo de las medidas de 

austeridad implementadas, mucho menos, sabemos el destine que se 

le ha dado a esos recursos, pues reina Ia opacidad. 

Las y los legisladores del PRI hemos solicitado via puntas de acuerdo y 

par oficio como lo han hecho, los diputados Ingrid Margarita Rosas 

Pantoja y Nicolas Bellizia, respectivamente; tambien lo ha hecho el 

Coordinador de Ia Fraccion diputado ·Gerald Washington Herrera 

Castellanos y su servidora en las reuniones de Ia Junta de Coordinacion 

PoHtica, pero no hemos tenido respuesta sabre el destine de esas 

economlas, solo nos dan largas y evasivas. 

i Nadie Sabe, Nadie Supo! Donde quedaron. los 93 millones de pesos 

iniciales ni lo que se ha ahorrado en los arias subsecuentes. 

Ni el propio Secretario de Finanzas contador C.P. Said Arminie Mena 

Oropeza lo sabe, porque en Ia comparecencia que realizo el dfa 2 de 

diciembre del aria 2020, ante este Congreso, con motivo de Ia glosa del 

Segundo lnforme de Gobierno, Ia suscrita le pregunto, entre otras casas 

{.,en donde quedaron los 93 millones de pesos mencionados? a lo cual 

no supo darme una respuesta concreta y solo pudo decir que si habra 

alguna duda, con muchlsimo gusto estaba en Ia mejor disposicion de 

informarme oportunamente lo que quisiera saber para poder atender 

esa pregunta e incluso me invito a ir a sus oficinas cuando yo quisiera. 

Ante esa invitacion, el dfa 3 de marzo del aria 2021, previa cita acudl a 

sus oficinas para que me aclarara el destine de los 93 millones de pesos 

y al entrevistarme con el, al igual que lo hizo ante esta tribuna en .Ia 
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comparecencia de Ia glosa del informe, no me dio respuesta concreta, 

por lo que le entregue un escrito en el que le solicite me informara por 

escrito l,en d6nde se encuentran los 93 millones de pesos que se 

generaron como ahorro en el Congreso del Estado de Tabasco? Sin 

embargo, hasta Ia fecha ha guardado silencio, a pesar de que ya 

transcurri6 el plazo de 15 dias que Ia Constituci6n local en su articulo 7, 

fracci6n IV, senala para contestar cualquier petici6n. 

Me llam6 Ia atenci6n que al dia siguiente en que me reuni con el 

secretario de finanzas, en una gira que realiz6 el 4 de marzo del 

presente a no, por el municipio de Cunduacan, el ciudadano gobernador 

del Estado expres6 a los medics de comunicaci6n que a mas tardar en 

30 dias entraria en funcionamiento el Banco de Ia Mujer. 1 

Sin embargo, ya pasaron esos treinta dfas y hasta Ia fecha el famoso 

Banco de Ia Mujer no se ha creado ni se ha puesto en funcionamiento. 

Lo anterior significa que las y los tabasquenos hemos sido enganados, 

pues los 93 millones de pesos no se emplearon para instalar dicho 

Banco en el mes de enero del ano 2019, como lo anunci6 el gobernador 

en su toma de protesta; tampoco se instal6 dentro de los 30 dias 

despues del 4 de marzo del presente ano como tambien lo anunci6 en 

ciudadano gobernador en esa fecha. 

1 Declaraciones disponibles en: https://www. tabascohoy.com/en-un-mes-abriran-banco-de-la-mujer/ 
https://www.xevt.com/tabasco/banco-de-la-mujer-sera-presentado-a-mas-tardar-en-30-dias
anuncia-gobernador/140495. 
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Por lo anterior y como a Ia fecha han pasado dos alios y casi cuatro 

meses desde que debi6 de entrar en funciones el Banco de Ia Mujer y 

no se sabe d6nde estan los 93 mil-lanes de pesos, no se ha puesto en 

marcha el Banco de Ia Mujer, se considera necesario que se tomen 

cartas en el asunto y se exhorte al gobernador del estado para que 

cumpla su palabra, tambien se debe exhortar al titular del 6rgano 

Superior de Fiscalizaci6n para que audite el destino de los 93 millones 

de pesos mencionados y de lo que se ha ahorrado en este Congreso 

hasta Ia fecha, pues ante tantas mentiras e imprecisiones, se ha 

generado desconfianza y se teme que esos recursos hayan ido a parar 

a Ia balsa de alguna persona. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con lo establecido en los artlculos 28 y 36, fracci6n XLIII 

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

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

acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante 

las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadania tabasquena; o para el mejor ejercicio de las 

atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n del 

honorable Plena Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

Onico. El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable 

Congreso del Estado, EXHORT A al ciudadano Gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, para que cumpla su palabra y ponga en 

funcionamiento a Ia brevedad posible el Banco de Ia Mujer que tanto a 
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anunciado y para lo cual los integrantes de esta Legislatura aportamos 

tanto solo en el alio 2018 Ia cantidad de 93 millones de pesos, a lo que 

se deberan sumar los recursos ahorrados con motivo de las reducciones 

a las dietas de los legisladores y de los trabajadores de base y de 

confianza durante los alios 2019, 2020 yen lo que va del presente alio; 

o en su defecto, informe a esta soberania el destino que se le ha dado 

a los recu rsos. 

Asimismo, se exhorta al titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n 

para que en uso de las atribuciones que le otorgan los articulos 40 de 

Ia Constituci6n Local, 22, 54, 60 y demas relativos de Ia Ley de 

Fiscalizaci6n Superior del Estado, lleve a cabo una revision o auditoria 

especial para determinar el destino de los 93 millones de pesos que 

durante los meses de septiembre a diciembre de 2018 y durante los 

alios 2019 y 2020, se han ahorrado en este Congreso, con motivo de 

las medidas de austeridad, implementadas desde el inicio de esta 

Legislatura hasta Ia fecha, derivado de los recortes a las dietas y demas 

prestaciones de los legisladores; asi como de haber eliminado las 

compensaciones a los trabajadores de base y de confianza y de Ia 

reducci6n de 85 a 45 dfas el aguinaldo de todo el personal de confianza 

del Congreso del Estado, debiendo informar a esta soberania el 

resultado de Ia auditoria mencionada y proceder conforme a sus 

facultades en caso de encontrar alguna irregularidad. 
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Articulo Onico. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 

rea lice los tramites correspondientes para hacer llegar a su destinatario 

el presente Punta de Acuerdo, para su debido cumplimiento. 

Atentamente 

"Democracia y Justicia Social" 
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