
H. Congreso del Estado de Tabasco 

LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTiCULOS 25, 26, 27, PRIMER 
PARRAFO, Y 36, FRACCION XLI, DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- De acuerdo a lo establecido en el articulo 36, fraccion XLI de Ia 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia revision, fiscalizacion 
y calificacion de las Cuentas Publicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de Ia gestion financiera respecto de Ia administracion, 
manejo, custodia y aplicacion de los ingresos y egresos, quien para su dictaminacion se 
apoya en Ia Comision Ordinaria de Auditoria Gubernamental y Cuenta Publica y se lleva 
a cabo con base en los elementos tecnicos y financieros del lnforme de Resultados que 
presenta el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, de conformidad con los 
articulos 40 y 41 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 
53 de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- La rendicion de cuentas y Ia transparencia son componentes esenciales 
en todo Estado democratico, ademas de ser un mandata constitucional y una 
herramienta para que los ciudadanos conozcan sabre Ia aplicacion de los recursos 
publicos y los indicadores, que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos y resultados obtenidos. En ese sentido, los gobiernos explican a Ia sociedad 
sus acciones y aceptan las responsabilidades derivadas de estas. Tambien, implica el 
derecho ciudadano de recibir informacion y Ia obligacion de los funcionarios de 
proveerla, asi como contar con los mecanismos para supervisar los aetas de gobierno, 
principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto publico, 
responsabilidades que se cumplen a traves de Ia entidad fiscalizadora; en ese sentido, 
las acciones de fiscalizacion y revision realizadas por el Organa Superior de 
Fiscalizacion del Estado, fueron ejecutadas al Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

Ante una sociedad tabasquefia que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo 
para alcanzar los postulados basicos de Ia democracia, entre los que se encuentran Ia 
transparencia y Ia rendicion de cuentas como derechos del ciudadano e imperatives 
para todos los servidores publicos, esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar Ia Cuenta Publica 2020, objeto del 
presente Decr~to. 
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TERCERO.- Toda polltica de rendici6n de cuentas debe partir de las cuentas mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, asi como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad Gubernamental. 
Se debe subrayar que Ia relevancia de Ia transparencia gubernamental radica en Ia 
vinculacion entre los ciudadanos y Ia autoridad en el ejercicio de rendici6n de cuentas, 
con el prop6sito de disminuir los niveles de corrupci6n y consolidar Ia confianza en las 
instituciones. 

La finalidad de esta, debera estar enfocada al desarrollo social y promover Ia equidad 
entre Ia poblaci6n, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de 
oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribuci6n eficaz de los recursos 
para Ia poblaci6n que realmente los necesita, todo ello a Ia luz de Ia legalidad y Ia 
transparencia institucional. 

En consecuencia, Ia facultad que tiene esta soberania popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar Ia Cuenta Publica, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas estan acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no estan justificados y comprobados, se determinaran las 
responsabilidades conforme a los terminos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues Ia aprobaci6n de Ia Cuenta Publica no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. Lo 
anterior, con fundamento en los articulos 26, 36, fracci6n XLI, de Ia Constituci6n Local, 
y 169 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco. 

CUARTO.- La funci6n fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
traves de su 6rgano Tecnico, se constituye en una herramienta institucional para 
asegurar que las practicas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e 
implica, ademas, el ejercicio de facultades irrenunciables que deben estar fuera de Ia 
contienda partidista en aras de un adecuado equilibria entre los Poderes, que permitan 
rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos, creando valor 
publico. 

Es asi, que el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, en las revrsrones 
efectuadas ha determinado recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con 
el cumplimiento de Ia normativa y deficiencias de control interne. 
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QUINTO.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objeto 
establecer los criterios generales que regiran Ia misma y Ia emision de informacion 
financiera de los Entes Publicos, con el fin de lograr su adecuada armonizacion. Por lo 
que Ia presentacion y emision de Ia informacion financiera, programatica y 
presupuestal, mediante el proceso de armonizacion contable que actualmente se 
desarrolla en los tres ordenes de Gobierno, impacta en Ia aplicacion de los 
clasificadores de ingresos y gastos. 

SEXTO.- La Comision Ordinaria de Auditorfa Gubernamental y Cuenta Publica, de 
conformidad con el articulo 58, fraccion II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, esta facultada para examinar y dictaminar sobre esta 
Cuenta Publica con base en los lnformes de Resultados que rindio el 6rgano Superior 
de Fiscalizacion del Estado, en terminos de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco. 

El H. Congreso del Estado de Tabasco, asume Ia responsabilidad de realizar los 
trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en nuestro ambito de 
competencia y colaboracion, con el resto de los Poderes y ordenes de gobierno. 

Acatando asf lo previsto en Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco, Ia 
Comision considera que Ia aprobacion del dictamen no suspende el tramite de las 
acciones promovidas por el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, mismas que 
seguiran el procedimiento previsto en Ia Ley. 

SEPTIMO.- La documentacion relacionada con Ia Cuenta Publica de Ejercicios 
Anteriores de mas de seis anos y cuyos valores administrativos, legal, fiscal o contable 
han fenecido, hace necesaria Ia aplicacion de las disposiciones que para tal efecto 
establece Ia normativa vigente. 

OCTAVO.- Del analisis efectuado al lnforme de Resultados en que se apoya el 
presente Decreto, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, durante el perfodo presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, obtuvo los siguientes resultados: 

Conforme al Estado de Actividades y el Ejercicio del Presupuesto administro 
recursos por Ia cantidad de $938,391,511.35, de los cuales devengo un importe de 
$782,980,366.39, monto que corresponde al universo respecto de Ia muestra revisada; 
dichos recursos incluyen los Refrendos y Remanentes del ejercicio anterior, mismos 
que fueron revisados con base a fichas de depositos bancarios, polizas de ingresos, 
recibos oficiales y hoja de liquidacion de las ministraciones o transferencias de recursos 
del orden Federal y Estatal que emite Ia Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Estado. 
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La revision consisti6 en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos publicos, lo hayan realizado 
conforme a los programas aprobados y montes autorizados, asi como en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes; ademas, con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; acordes tambien con 
Ia Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos correspondientes, al C6digo Fiscal del 
Estado de Tabasco y !eyes fiscales sustantivas como son: de Deuda Publica del Estado 
de Tabasco y sus Municipios; de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del 
Estado; Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; y demas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 

NOVENO.- Derivado del analisis al lnforme de Resultados, que nos ha presentado el 
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, se hace necesario reiterar a los 
servidores publicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en Ia correcta aplicaci6n de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como Ia 
ejecuci6n de Ia obra publica; de conformidad con Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; asi 
como el Reglamento del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Publicas del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, honradez, economia y sabre todo calidad; asi como Ia 
transparencia en Ia aplicaci6n de los recursos publicos. 

Asi, en terminos del articulo 41, ultimo parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el 6rgano Interne de Control de ese Municipio, esta 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado; sabre los pormenores de las 
acciones de Control, Evaluaci6n y Autoevaluaci6n que hubieren realizado. 

En terminos de los articulos 109 fracci6n Ill, de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 40 fracci6n Ill, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 11 de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62 
de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco; derivado de Ia fiscalizaci6n 
a los resultados no solventados Ia Direcci6n de investigaci6n del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, realizara las acciones que correspondan, esto es investigara 
en el ambito de su competencia los aetas u omisiones que impliquen alguna 
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irregularidad o presunta conducta ilicita, o com1s1on de faltas administrativas, en los 
terminos establecidos en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; a cargo 
de servidores publicos o particulares, promoviendo las acciones legales a que haya 
Iugar para Ia imposici6n de las sanciones administrativas por presuntas faltas graves 
que se adviertan, asi como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte Ia 
comisi6n de presuntas faltas no graves, en los terminos previstos en las disposiciones 
legales que resulten aplicables, asi como Ia presentaci6n de denuncias penales y de 
juicio politico segun correspondan, con Ia finalidad de garantizar el principia de 
seguridad jurfdica. 

DECIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 41 y 42, ultimo parrafo de Ia 
Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, el Organa Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, debera pronunciarse en un plaza no mayor a 120 dias habiles, 
contados a partir de Ia recepci6n sabre las respuestas emitidas por Ia entidad 
fiscalizada, con relaci6n a los hallazgos encontrados en el periodo correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020; posteriormente, tendra 30 dias habiles para 
enviar su reporte final al H. Congreso del Estado, detallando las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sabre lo cual el Organa Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado, actuara de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; asi como en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Como resultado de Ia evaluaci6n al control interno y del seguimiento a las 
observaciones del ejercicio fiscal 2020, de cumplimiento financiero y tecnico, que no 
sean aclaradas o solventadas en tiempo y forma, el Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, en el ambito de su competencia y a traves de 
su 6rgano lnterno de Control como area normativa, debera iniciar los procedimientos 
para determinar las sanciones administrativas a los servidores publicos responsables, 
conforme a los terminos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto 
resulten aplicables, respecto de los hallazgos contenidos en el Anexo 1 de este 
Decreta. 

DECIMO PRIMERO.- En atenci6n al Considerando Noveno, mandatado en su Articulo 
Onico, Cuarto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, 
Edici6n Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relaci6n a las 
Observaciones no solventadas, el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado dara 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 62 de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del 
Estado y, atendiendo a lo dispuesto en Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, dara inicio a las investigaciones y acciones que correspondan, segun 
sea el caso, en cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, mismas que se encuentra detallado en el Anexo 2 del 
presente Decreta. 
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DECIMO SEGUNDO.- En atencion al Considerando Decimo, mandatado en su Articulo 
Unico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del Estado, 
Edici6n Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
correspondiente al ejercicio 2018, es importante precisar que con relacion a las 
Observaciones no solventadas, el Organa Superior de Fiscalizacion dara cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 62 de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado y, 
atendiendo a lo dispuesto en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
dara inicio a las investigaciones y acciones que correspondan, segun sea el caso, en 
cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, que se encuentran detallados en el Anexo 3 del presente Decreta. 

DECIMO TERCERO.- En atencion al Considerando Decimo Primero, mandatado en su 
Articulo Unico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
correspondiente al ejercicio 2017, el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado dara 
atenci6n al perlodo del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado ejercicio fiscal 
mediante los procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas que se encuentren en tramite o pendientes de resolucion, hasta su 
conclusion definitiva, en terminos de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de 
Tabasco que se abrogo, pues asi lo previo el articulo segundo transitorio de Ia referida 
ley, salvaguardando con ellos Ia funcion de fiscalizacion y revision de Ia Cuenta de Ia 
Hacienda Publica Estatal y Municipal del ano 2016 y ejercicios anteriores y con ello se 
atiende las diversas observaciones en las que se determinaron irregularidades que 
acrediten Ia existencia de hechos o conductas que producen un daiio o perjuicio 
a Ia Hacienda Publica del Estado y los Municipios. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14, 29. 40, fraccion IV, 41, 
42, 43, 47, 48 y 67 de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco, 
expedida mediante Decreta 220, publicado en el Periodico Oficial del Estado, numero 
6333, Suplemento C, de fecha 17 de mayo de 2003 y sus ultimas reformas publicadas 
por Decreta 089 en el Periodico Oficial del Estado, Suplemento, numero 7808, de fecha 
5 de Julio de 2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el parrafo segundo del articulo segundo transitorio del Decreta 107, 
publicado en el Suplemento B del Periodico Oficial del Estado, numero 7811, el dia 15 
de julio de 2017 las Observaciones se precisan en el Anexo 4 que forman parte de 
este ordenamiento. 
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En cumplimiento al articulo 41 de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de 
Tabasco, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, con relaci6n a las 
Observaciones no solventadas, que se realizaron por el periodo correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dara cumplimiento a lo establecido en el articulo 62 
de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado y atendiendo a lo dispuesto en Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, es asi como iniciara con las 
investigaciones y acciones que corresponda, segun sea el caso, en cuanto al estado 
que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se 
encuentran detallados en el Anexo 4 del presente Decreto. 

DECIMO CUARTO.- En atenci6n al Considerando Decimo Segundo, mandatado en su 
Articulo Unico, Quinto Parrafo, del Decreto 263, publicado en el Peri6dico Oficial del 
Estado, Edici6n Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
correspondiente al ejercicio 2016, es preciso indicar que las facultades que el Estado 
tiene para que sea resarcida Ia Hacienda Publica de los dafios ocasionados al 
patrimonio de los entes, se encuentran vigentes, por lo que el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, radicara los Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidad Resarcitoria y aplicara las sanciones pecuniarias a que haya Iugar, asi 
como las acciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 
14, 29, 40, fracci6n IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del 
Estado de Tabasco, expedida mediante Decreto 220, publicado en el Peri6dico Oficial 
del Estado numero 6333, Suplemento C, de fecha 17 de mayo de 2003 y sus ultimas 
reformas publicadas por Decreto 089 en el Peri6dico Oficial del Estado, Suplemento, 
numero 7808, de fecha 5 de Julio de 2017, aplicable al presente procedimiento de 
conformidad con lo establecido en el parrafo segundo del articulo segundo transitorio 
del Decreto 107, publicado en el Suplemento B del Peri6dico Oficial del Estado numero 
7811, el dia 15 de julio de 2017. Observaciones que se precisan en el Anexo 5 que 
forman parte de este ordenamiento. 

DECIMO QUINTO.- En atenci6n al Considerando Decimo Tercero, mandatado en su 
Articulo Unico, Quinto Parrafo, del Decreto 263, publicado en el Peri6dico Oficial del 
Estado, Edici6n Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control lnterno y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificaci6n de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2015, el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado llev6 a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situaci6n actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
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DECIMO SEXTO.- En atencion al Considerando Decimo Cuarto, mandatado en su 
Articulo Onico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Controllnterno y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2014, el 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 7 del presente Decreta. 

DECIMO SEPTIMO.- En atencion al Considerando Decimo Quinto, mandatado en su 
Articulo Onico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Controllnterno y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2013, el Organa Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 8 del presente Decreta. 

DECIMO OCTAVO.- En atencion al Considerando Decimo Sexto, mandatado en su 
Articulo Onico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Controllnterno y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2012, el 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 9 del presente Decreta. 

DECIMO NOVENO.- En atencion al Considerando Decimo Septima, mandatado en su 
Articulo Onico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Controllnterno y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2011, el 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 10 del presente Decreta. 
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VIGESIMO.- En atencion al Considerando Decima Octavo, mandatado en su Articulo 
Unico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del Estado, 
Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, respecto al 
seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, 
al Control Interne y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a Ia 
calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2010, el Organa Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 11 del presente Decreta. 

VIGESIMO PRIMERO.- En atencion al Considerando Decima Novena, mandatado en 
su Articulo Unico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interne y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2009, el Organa Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 12del presente Decreta. 
} , 

VIGESIMO SEGUNDO.- En atencion al Considerando Vigesimo, mandatado en su 
Articulo Unico, Quinto Parrafo, del Decreta 263, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado, Edicion Numero 8172, Suplemento N, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
respecto al seguimiento relative a las Observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Controllnterno y a los Proyectos de Inversion Publica, correspondiente a 
Ia calificacion de Ia Cuenta Publica del ejercicio 2006, el Organa Superior de 
Fiscalizacion del Estado llevo a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando Ia situacion actual en el Anexo 13 del presente Decreta. 

VIGESIMO TERCERO.- Los eventos posteriores y resultados sabre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2020, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para Ia continuacion o finalizacion de 
su ejecucion al cierre del ejercicio, asi como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluiran dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan. 

VIGESIMO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto par el articulo 58, fraccion II, incise a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, Ia Comision Ordinaria de 
Auditorfa Gubernamental y Cuenta Publica, para el examen y dictamen de las Cuentas 
Publicas, se sustentara en los informes tecnicos y financieros, y demas soportes 
documentales que presento el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado en fecha 31 
de agosto de 2021, para que posterior a una minuciosa revision emita su Dictamen. 
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VIGESIMO QUINTO.- Una vez analizado el lnforme de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ano 2020 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, que envi6 el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n 
del Estado, y derivado de lo ya expuesto, se emite el siguiente: 

DECRETO 039 

ARTiCULO UNICO.- SE APRUEBA en lo general Ia Cuenta Publica del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, por el periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre del ano 2020. 

La calificaci6n de Ia Cuenta Publica a que contrae este Decreto, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el 6rgano Superior 
de Fiscalizaci6n del Estado. Lo anterior en terminos del articulo 169 de Ia Ley Organica 
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53 ultimo parrafo de Ia Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco. 

Asimismo, es importante precisar que Ia calificaci6n de Ia Cuenta Publica no suspende 
el tramite de las acciones promovidas por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado, mismas que seguiran el procedimiento previsto en Ia Ley de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado de Tabasco y las demas que le apliquen. 

En lo que respecta al Considerando Decimo en Ia parte que corresponda, el 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, promovera las acciones legales a que haya Iugar 
para Ia imposici6n de las sanciones penales y administrativas por presuntas faltas 
graves que se adviertan, asi como dar vista a las autoridades competentes cuando 
detecte Ia comisi6n de presuntas faltas no graves, en los terminos previstos en las 
disposiciones legales que resulten aplicables, con Ia finalidad de garantizar Ia seguridad 
juridica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

En atenci6n a los Considerandos del Decimo Primero al Vigesimo Segundo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a Ia division de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los articulos 26, y 27 de Ia Constituci6n Politica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a Ia calificaci6n de las cuentas 
publicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco que a traves de su 6rgano lnterno de Control, como area normativa 
responsable, efectue el seguimiento puntual hasta Ia atenci6n total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercitar las sanciones correspondientes en contra 
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de los servidores publicos o particulares que resulten responsables, y el 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, conforme a sus atribuciones, debera vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el dano que se haya causado al 
patrimonio de Ia Hacienda Publica. 

El Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, de conformidad con Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas yen cumplimiento a las atribuciones que le han sido 
conferidas a Ia Direcci6n de lnvestigaci6n, llevara a cabo el estudio y analisis de dichos 
resultados y emprendera las acciones de investigaci6n tales como; el inicio de 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, dar vista a los 6rganos 
lnternos de Control a traves de los oficios de Promociones de Responsabilidad 
Administrativa y presentar las denuncias penales y de juicio politico qul8 correspondan. 

Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algun 
delito en terminos del articulo 40, fracci6n VII de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 
presentara las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvara en el 
procedimiento de que se trate ante Ia instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demas datos tecnicos que sean necesarios hasta su conclusion. 

Conforme a las atribuciones establecidas en el articulo 58, fracci6n II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, efectue Ia baja documental de los expedientes de 
Ejercicios Anteriores de mas de seis anos y cuyos valores administrativos, legal, fiscal o 
contable han fenecido, debiendo aplicar los procesos archivisticos establecidos en Ia 
Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las disposiciones en Ia materia. Salvo 
aquellos documentos con mas de seis anos que se encuentran dentro de una etapa 
procesal, no perderan su valor documental para todos los efectos. 

TRANS ITO RIO 

UNICO.- El correspondiente Decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 
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DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
CATORCE DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DELANO DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO 

H. ;..;ONGPESO Of~L ES'lADO J 
DE lABASCO 

- . 

L YAZMiN ORUETA HERNANDEZ 
PRIMERA SECRET ARIA 
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