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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Acta número: 139 
Fecha:  14/diciembre/2022. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de 

Escobar. 
Secretaría: Diputada Isabel Yazmín Orueta Hernández. 
Inicio: 11:15 Horas 
Instalación: 11:27 Horas 
Clausura: 16:31 Horas 
Asistencia: 35 diputados. 
Cita próxima: 15/diciembre/2022 13:00 horas. 
 Sesión ordinaria con carácter de solemne. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo 
las once horas con quince minutos, del día catorce de diciembre del 
año dos mil veintidós, se dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco, en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de 
Diputados, siendo Presidente el Diputado Emilio Antonio Contreras 
Martínez de Escobar, quien con fundamento en los artículos 37 y 41, 
fracción XXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, para el desarrollo de la sesión nombró a la Diputada Katia 
Ornelas Gil, como Segunda Secretaria, en virtud de la ausencia de su 
titular. Inmediatamente, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de 
asistencia e informó al Diputado Presidente que existía quorum con 33 
asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: 
Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos 
Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio 
Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo 
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Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, José de 
Jesús Hernández Díaz, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes 
Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, 
Héctor Peralta Grappin, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta 
Ruiz. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, solicitó a todos los 
presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con veintisiete 
minutos, del día catorce de diciembre del año dos mil veintidós, 
declaró abierto los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco.  
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Katia Ornelas Gil, 
a solicitud de la presidencia, dio lectura al orden del día, en los 
términos siguientes:  
 
I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 
II. Instalación de la sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura, del día 13 de diciembre de 2022. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que 
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fungirá durante el Primer Período de Receso, del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, comprendido del 16 de 
diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. 
 
VII. Dictámenes para su discusión y aprobación, en su caso. 
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina no reelegir a la licenciada 
Lorena Concepción Gómez González, en el cargo de Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina reelegir a la licenciada Martha 
Patricia Cruz Olán, en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco. 
 
VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina reelegir al licenciado Mario 
Alberto Gallardo García, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina reelegir al licenciado Samuel 
Ramos Torres, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco. 
 
VII.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina reelegir al licenciado Lorenzo 
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Justiniano Traconis Chacón, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
VII.VI Toma de protesta, de aprobarse los dictámenes 
correspondientes, a la licenciada Martha Patricia Cruz Olán, y a los, 
licenciados Mario Alberto Gallardo García, Samuel Ramos Torres y 
Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, como Magistrada y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
VII.VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Poder Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Poder Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la 
Fiscalía General del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
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VII.XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
 
 
VII.XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Tribunal Electoral de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
VII.XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Tribunal de Justicia Administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
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VII.XVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Centro, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
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Municipio de Jalapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de 
Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública 
del Municipio de Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
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VII.XXXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VII.XXXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
 
Siendo las once horas con treinta minutos, se integraron a los trabajos 
las diputadas Shirley Herrera Dagdug y Soraya Pérez Munguía. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Isabel Yazmín Orueta Hernández, que en votación 
ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que 
se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en votación 
ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 35 votos a favor, de los diputados: Euclides 
Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita 
del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián 
Granier Calles, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 
Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes 
Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, 
Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
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Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda 
Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, 
Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y 
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
ACTA SESIÓN ANTERIOR  
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del 
orden del día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta 
de la sesión ordinaria del día 13 de diciembre de 2022, cuyo proyecto 
se encontraba en elaboración, por lo que instruyó a la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido lo hiciera llegar a las 
diputadas y diputados integrantes de la Legislatura para su revisión, y 
pudiera ser aprobado, en su caso, en una próxima sesión ordinaria de 
este órgano legislativo o de la Comisión Permanente. 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura de la correspondencia y los 
comunicados recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Segunda 
Secretaria, Katia Ornelas Gil, diera lectura a los mismos; quien 
dio lectura en los siguientes términos:  
 
1.- Oficio firmado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Electoral de Tabasco, mediante el cual comunica que el Pleno del 
citado órgano jurisdiccional, aprobó el período vacacional decembrino 
que comprende del 16 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023, 
suspendiéndose los plazos y términos procesales en instrucción.   
 
2.- Oficio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual se remite copia de un Acuerdo, por el que se exhorta 
a los congresos de las entidades federativas, a fin de establecer en su 
legislación correspondiente, la protección a periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos.  
 
3.- Copia de un escrito ciudadano dirigido a la Presidenta Municipal de 
Centro, Tabasco, mediante el cual manifiestan su inconformidad por la 
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apertura de un establecimiento de bebidas embriagantes, ubicado en 
la Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco.  
 
4.- Escrito ciudadano, mediante el cual solicita a este Congreso, se 
emita la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 2º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 
materia de acceso libre y gratuito de internet.  
 
5.- Escrito firmado por prestadores de servicio de pochimóviles, 
mediante el cual denuncian presuntas irregularidades en la 
regularización de sus unidades por parte de las autoridades 
competentes.  
 
6.- Escrito firmado por integrantes del Consejo de Gestión Popular 
para la Remunicipalización de Tecolutilla y la Asociación Civil “Voces 
de los Pueblos por un Nuevo Amanecer”, mediante el cual solicitan 
una reunión con la Secretaría de Gobierno, y autoridades del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco.   
 
TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que 
el trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados 
recibidos, era el siguiente:  
 
Respecto al oficio remitido por el Tribunal Electoral de Tabasco, se 
ordenó enviar el acuse respectivo. El acuerdo enviado por la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, se turnó a la Comisión 
Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la 
Frontera Sur, para su conocimiento.  
 
En relación con la copia del escrito ciudadano dirigido a la Presidenta 
Municipal de Centro, Tabasco, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 9 de la Ley Reglamentaria de la fracción IV, del artículo 7, de 
la Constitución Política del Estado, este Congreso se dio por enterado.  
 
El escrito ciudadano, mediante el cual solicita a este Congreso, se 
emita la Ley Reglamentaria de la fracción XVII, del artículo 2º de la 
Constitución Política local, se turnó a la Comisión Ordinaria de 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
11 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, 
para su conocimiento.  
 
El escrito presentado por prestadores de servicio de pochimóviles, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Tránsito y Movilidad, para su 
conocimiento, debiéndose comunicar a los solicitantes, el trámite dado 
al mismo.  
 
El escrito firmado por integrantes del Consejo de Gestión Popular para 
la Remunicipalización de Tecolutilla y la Asociación Civil “Voces de los 
Pueblos por un Nuevo Amanecer”, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 13, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la 
fracción IV, del artículo 7, de la Constitución Política del Estado, se 
turnó a la Secretaría de Gobierno y al ayuntamiento de Comalcalco, 
Tabasco, para su atención.   
 
ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, QUE FUNGIRÍA DURANTE EL PRIMER PERÍODO 
DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto 
del orden del día, era la elección de los integrantes de la Comisión 
Permanente, que fungiría durante el Primer Período de Receso, del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, 
comprendido del 16 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023; 
misma que en términos de lo dispuesto por los artículos 38 de la 
Constitución Política del Estado; y 49 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, estaría integrada por siete diputados propietarios, y tres 
suplentes, conformando una Mesa Directiva compuesta por un 
Presidente, un Vicepresidente, dos secretarios y tres vocales. Por lo 
que solicitó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios procediera a 
entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados las cédulas de 
votación correspondientes. 
 
Una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente solicitó 
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a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y 
diputados por orden de lista para que emitieran su voto, el cual 
debería ser depositado en la urna que se encontraba al frente del 
Presídium. Por lo que la Diputada Primera Secretaria, fue llamando 
por orden de lista a las diputadas y diputados, quienes emitieron su 
voto en la urna. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios hiciera el cómputo de la votación y entregara el 
resultado a esa Presidencia. En cumplimiento a lo solicitado la 
Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios hicieron el cómputo de la votación y lo entregaron a la 
Presidencia. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que la Comisión Permanente que 
fungiría durante el Primer Período de Receso, del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, comprendido del 16 de 
diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023; quedaría integrada de la 
siguiente manera: Presidenta: Diputada Ana Isabel Núñez de Dios. 
Vicepresidenta: Diputada Beatriz Vasconcelos Pérez. Secretaria: 
Diputada Rosana Arcia Félix. Secretaria: Diputada Maritza Mallely 
Jiménez Pérez. Vocal: Diputado David Coutiño Méndez. Vocal: 
Diputada María de Lourdes Morales López. Vocal: Diputada Norma 
Araceli Aranguren Rosique. Suplente: Diputado Jaime Humberto 
Lastra Bastar. Suplente: Diputado Héctor Peralta Grappin. Suplente: 
Diputada Casilda Ruiz Agustín. Ordenado en cumplimiento a lo 
estipulado por los artículos 33 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 21 del Reglamento Interior del Congreso, se enviarán los 
comunicados respectivos por conducto de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios. 
 
DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que los siguientes 
puntos del orden del día, se referían a la lectura, discusión y 
aprobación en su caso, de cinco dictámenes de la Comisión Ordinaria 
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Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, y de 26 dictámenes de la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativos a las 
cuentas públicas de los tres poderes, órganos autónomos y de los 
ayuntamientos de  los municipios del Estado, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021; mismos que habían sido circulados previamente a 
las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura, por lo que 
propuso la dispensa a sus lecturas. En tal virtud solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria y en un solo acto, 
sometiera a consideración de la Soberanía la propuesta de dispensa 
presentada. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación 
ordinaria, sometió a la consideración del Pleno la propuesta de 
dispensa a las lecturas de los dictámenes y votos particulares citados 
por el Diputado Presidente, misma que resultó aprobada con 35 votos 
a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, José de 
Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de 
la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María 
de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio 
Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y 
Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 
abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina no reelegir a la licenciada 
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Lorena Concepción Gómez González, en el cargo de Magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; se 
procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, 
se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado 
para la discusión del Dictamen. En atención a ello, el Diputado 
Presidente, señaló que se procedería a la votación del mismo, por 
lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación 
ordinaria lo sometiera a consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen que emite la 
Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
relacionado con la reelección de una 
Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tabasco.  

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 
fracción II, y 75, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco; y 58, párrafo segundo, fracción XII, incisos b) y p), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado emitir un Acuerdo; 
con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
I. El 17 de diciembre de 2014, la LXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, mediante Decreto 134, nombró a la licenciada Lorena Concepción 
Gómez González como Magistrada de Número del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, por un período de ocho años, quien rindió 
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protesta al cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir 
del primero de enero de 2015. 
 

II. El artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de agosto de 2015 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
relacionado con la reelección de Magistrados del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, establece que:  
 
“Los Magistrados numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 
de la Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán desempeñando 
sus funciones como Magistrados hasta cumplir él período por el cual fueron designados, 
al término del cual podrán ser reelectos para un periodo inmediato de ocho años, por una 
sola ocasión, previa la evaluación que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos 
constitucionales realice el Congreso del Estado.” 

 
 III. El cuatro de noviembre de 2022, se recibió el oficio 

HCE/SAP/CRSP/0461/2022, suscrito por el Dr. Remedio Cerino Gómez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado, 
mediante  el cual remitió copia simple del oficio PTSJ/434/2022, de fecha 
26 de octubre de 2022, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en el que comunicó a este órgano legislativo el próximo 
vencimiento del período para el cual fue designado como Magistrada la 
licenciada Lorena Concepción Gómez González, para los efectos 
ordenados en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado Tabasco. 
 
Cabe señalar que el oficio remitido fue acompañado con “la documentación 
personal consistente en: copia certificada de credencial de elector, título y 
cédula profesional; así como, original de acta de nacimiento, clave única de 
registro de población, carta de antecedentes no penales, constancia de 
residencia, escrito de protesta y currículum vitae; además, informe 
estadístico de los tocas resueltos, de los amparos promovidos en contra de 
sus resoluciones y de las constancias de capacitación, así como, copia 
certificada del expediente personal del referido Magistrado.” 

 
 IV. El ocho de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un acuerdo 

en el que instruyó a la Secretaria Técnica y a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Congreso, para que procedieran a elaborar el dictamen 
que en derecho corresponda para realizar el procedimiento de reelección o 
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no de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Tabasco. 
 

 V. El 16 de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un Acuerdo 
en el que se determinó el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación 
que utilizará para la reelección o no de Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, mismo que se transcribe a continuación: 
 
“MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
REELECCIÓN O NO DE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TABASCO.” 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al contenido del artículo Sexto 
Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, es imperativo que este Congreso del Estado implemente un 
mecanismo técnico-jurídico que permita analizar el desempeño profesional 
de un Magistrado de Número para su reelección o no en el cargo que 
hubiera sido designado anterior a la reforma constitucional del año 2015, 
para tal efecto es necesario precisar que en diversas ejecutorias dictadas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura se han sentado criterios jurisdiccionales al respecto.   
 
Así pues, para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección o 
no en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 ha establecido, 

                                              
1 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: (…)  
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La 
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 
Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación Los nombramientos de los magistrados y 
jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
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respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del Poder Judicial 
de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:2  
 

I. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
determina si un juzgador, previa evaluación de su actuación, 
continuará en el cargo que venía desempeñando.  

II. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo -siempre y cuando haya 
demostrado que durante su ejercicio actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

III. No se produce de forma automática y depende del ejercicio 
responsable de una evaluación del órgano competente.  

IV. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que 
se trate haya cumplido el término de duración de su cargo 
establecido en la Constitución Local, pues es a su término cuando 
puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o 
no merecedor a continuar en el mismo.  

V. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto 
administrativo del cual la sociedad está interesada, que es orden 
público de naturaleza imperativa, y se concreta con la emisión de 
dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y 
motivada, las razones de la determinación tomada en relación con la 
ratificación de un servidor jurisdiccional. 

 
Es importante precisar que, para los efectos de este método y parámetro de 
análisis y evaluación, esta Comisión estima que las palabras reelección y 
ratificación al tener como consecuencia jurídica la permanencia en el cargo 
de determinado servidor público, se estimarán como sinónimos, tomando en 
consideración lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 
de fecha primero de agosto de 2015. 
 
La ratificación de un Magistrado del Poder Judicial de Estado de Tabasco, 
es una institución jurídica, mediante la cual este Congreso del Estado 
deberá confirmar o no a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación profesional en el cargo que pretende continuar desempeñando, 
por tanto, el elemento sustancial de la evaluación surge en función directa 
de la revisión de la actuación del servidor público, en la que se abarque el 
periodo en que fungió como tal, y en lo particular, debiéndose evaluar 

                                              
2 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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minuciosamente el desempeño que el servidor público demostró durante su 
encomienda como Magistrado numerario del Poder Judicial del estado, esto 
es, poner énfasis en la actuación profesional, laboral y de servicio que 
demostró durante el ejercicio, debiendo para ello, realizarse una 
ponderación cualitativa y cuantitativa que resuelva, si el servidor público 
judicial en el periodo del encargo que se pretende ratificar, fue eficaz en los 
asuntos que resolvió y si ajustó su determinación conforme a los criterios 
jurisprudenciales, debiendo evaluarse si en los asuntos que atendió actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional, honestidad 
invulnerable, entre otros requisitos que se establecen en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en términos de lo 
dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, vigente en la época de su designación, conforme a lo 
dispuesto en el Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
Cabe señalar que la evaluación de un Magistrado del Poder Judicial del 
Estado, debe respetar además de la autonomía judicial, dos elementos 
fundamentales a saber, el primero referente al derecho laboral del servidor 
público judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo, en su 
caso,  ejercido como juzgador, y fundamentalmente un segundo elemento, 
que por la naturaleza trascendental que representa, es el principal para que 
un Magistrado pueda ser ratificado, y es, el conocer los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño profesional, para acreditar su 
derecho a mantenerse en el cargo, lo que se traduce en la evaluación 
objetiva, que obliga al Poder Legislativo del Estado a valorar el seguimiento 
de la actuación del servidor público y determinar su idoneidad, para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, constituyéndose con ello en un 
ejercicio que respete la garantía que opera en favor de la sociedad, que es 
la que tiene en todo momento el derecho a contar con los mejores 
juzgadores para que se asegure una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. 
 
De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el procedimiento 
de reelección o no de los Magistrados numerarios del Poder Judicial en el 
Estado, una vez transcurridos el periodo de su encargo, para lo cual se 
evaluarán los aspectos indicados en líneas que preceden. 
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Después de analizada la actividad cualitativa y cuantitativa del juzgador, se 
determinará que su aprobación será en el caso de que obtenga un mínimo 
de 85% de 100%3 que representa el cúmulo de elementos a evaluar. 
 
Los parámetros mínimos a considerarse para ratificar o no en su cargo a un 
Magistrado son los siguientes: 
 
I.  Temporalidad. - Párrafo tercero del artículo 63 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vigente en la fecha de 
la designación.  

 
Los Magistrados deberán haberse desempeñado ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se tomará en consideración el Decreto legislativo de 
designación, la fecha en que tomó posesión del cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro documento idóneo que obre en el expediente. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 10%. 
II. Desempeño profesional. - Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en la época de la 
designación.  

 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como 
la antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
 

a) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y 
b) Antigüedad en el Poder Judicial. 
c) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados 
porcentualmente de la siguiente manera:  
 
Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 

                                              
3 Se utilizará este porcentaje en proporción con lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el artículo cinco del Acuerdo General 22/2014, que citado dice: “pasarán a la 
segunda etapa del concurso, en sus dos fases, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, que no 
podrán ser menor a ochenta y cinco puntos; los participantes que aprueben la primera etapa recibirán el curso de inducción 
para juez de Distrito a que se refiere el propio Acuerdo General 22/2014.” 
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Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 
Este indicador tendrá un valor total de 60%. 
 

 Trayectoria dentro del Poder Judicial. 
 
Se analizarán los cargos que ha ocupado la persona evaluada, desde su 
ingreso como Magistrado, tomando en cuenta si ha sido integrante de Sala, 
ocupado la Presidencia de la misma o bien algún otro cargo durante el 
periodo de su ejercicio.  

 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

 Nombramientos de los distintos cargos que tuviera el Magistrado 
(oficio de adscripción a sala); 
 Oficios de designación para diversas actividades oficiales 
encomendadas, y; 
 Reconocimientos que en su caso hubiera recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

• Productividad en el desahogo de los asuntos. 
 
Con sustento en la información proporcionada por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar el número de asuntos recibidos anualmente, 
y el número de asuntos resueltos, lo que permitirá ponderar la productividad 
entre la carga de trabajo y el egreso de asuntos. Este dato será relevante 
para establecer si la actuación del Magistrado de que se trate tuvo un 
indicador de productividad satisfactorio o no. 
 
Para ello esta Comisión se auxiliará del siguiente cuadro estadístico:  
 
DATOS ESTADÍSTICOS DEL TOTAL DE ASUNTOS ASIGNADOS Y 

RESUELTOS EN EL PERIODO DE OCHO AÑOS 
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Información 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1. Número de 
recursos de 
apelación que por 
cuestión de turno 
recibió 
anualmente. 

         

2. Número de 
recursos de 
apelación que 
fueron resueltos 
anualmente. 

         

 
El resultado de la tabla estadística se considerará en favor del evaluado 
cuando el número de los asuntos recibidos sea igual al número de asuntos 
resueltos.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con el 
dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 5%.  
 

• Tiempos de resolución en el dictado de sentencias.  
 
Se deberá considerar la diligencia en el trabajo, tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas dentro del plazo legal, según la materia del 
tipo de asuntos y lo que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.  
Para ello, se deberá atender el promedio de tiempo transcurrido desde el 
turno del asunto hasta el dictado de las sentencias. 
 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 205 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, párrafo segundo, vigente 
en esa época, que establecía lo siguiente:  
 

“Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos 
verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por 
escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la 
sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la 
conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo 
en los quince días que sigan a dicha conclusión”. 
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De igual manera, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, establecía lo siguiente: 
 

“Conclusión de la Audiencia.  
La sentencia que resuelva el recurso a que se refiere esta sesión 
podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los 
tres días siguientes a la celebración de la misma.” 
 

También se sustenta en el artículo 320 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Tabasco, vigente en esa época, que citado a la letra 
dice:  
 

“Transcurrido el plazo para alegar, de oficio o a petición de parte, se 
citará a las partes para oír sentencia, la cual se dictará dentro de los 
quince días siguientes”. 
 

Este indicador permitirá conocer si se cumplió con el principio de pronta y 
expedita impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 Constitucional. 
 
A efectos de realizar la evaluación de este indicador, la información se 
procesará a través del siguiente cuadro: 
 

Tiempo de 
resolución* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Cumplió.          

No cumplió.          

 
Se deberá considerar desde la citación para sentencia hasta el dictado de 
las resoluciones.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió en tiempo 
con el dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 15%. 
 

 Sentencias Concesorias de Amparos  
 
Este indicador únicamente abarcará aspectos cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y congruente de la eficiencia del evaluado en el 
desempeño de su encargo por el término previsto constitucionalmente. 
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Se ponderará el número de amparos concedidos en relación con los 
amparos negados, tomando en consideración el universo de resoluciones 
de tocas emitidas.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los amparos o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se tomará a favor del evaluado. 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

 Evaluación Cualitativa.  
 

Este indicador analizará cualitativamente la eficacia de las resoluciones 
emitidas por el Magistrado sujeto a evaluación, en términos de la aplicación 
de la hermenéutica jurídica, conforme lo establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la valoración de este parámetro, se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar cada una de las sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a evaluación, mismas que consisten en los siguientes: 
 

 El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿resolvió el problema jurídico planteado? 
 ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema en 
forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la argumentación jurídica para resolver 
el problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
comprende lo sometido en estudio? 
 ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión utilizada por 
el evaluado utilizado en la sentencia permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 
 ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, se 
siguen lógicamente de las premisas que adujo como 
fundamentación? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, brinda 
diversos argumentos que sustentan cada una de las premisas? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, hace 
explícitas las razones fácticas y jurídicas que sustenta la decisión? 
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 ¿La explicación permite determinar el sentido y significado de 
la decisión judicial? 
 ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión judicial, 
permite determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 
 ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte resolutiva? 
 ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la estrategia 
argumentativa utilizada por el evaluado? 
 ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 
 ¿La justificación interna y externa utilizada por el evaluado 
permite la explicación de la sentencia? 
 ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 
aprendizaje práctico de los conflictos? 
 ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar a las 
partes en su justa posición? 
 ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 
 ¿La sentencia convence? 
 ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 

 
Este análisis deberá ser realizado conforme la aplicación de la 
hermenéutica jurídica en el análisis de cada una de las sentencias emitidas. 
Para ello, es preciso definir qué se entenderá como Hermenéutica jurídica, 
la Real Academia Española la define como: 
 

1. Gral. Interpretación jurídica. 
 
2. T. der. Disciplina cuyo objetivo es el estudio de los métodos, 
técnicas y conceptos interpretativos de los textos jurídicos. 
 

La hermenéutica jurídica puede también considerarse como una ciencia de 
la interpretación jurídica, puesto que tiene que tomar en cuenta las 
particularidades de la ciencia del derecho, como la manipulación de 
principios, reglas y definiciones jurídicas en relación con la sistemática y 
dogmática del derecho. La hermenéutica, en sentido filológico, se entiende 
como el arte de explicar, traducir e interpretar; pero desde el ámbito legal 
este arte se modifica debido a la característica coercitiva e institucional de la 
norma jurídica. El término hermenéutica, aunque a veces se use 
sinonímicamente como 'interpretación jurídica', involucra una dimensión 
filosófica y teorética, que puede escapar a la visión en esencia técnica que 
posee la interpretación jurídica. A lo largo de la historia de las ideas se han 
desarrollado distintos métodos interpretativos como el literal, subjetivo, 
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objetivo, histórico, exegético, analógico, etc., y también escuelas 
hermenéuticas que se derivan de teorías del derecho específicas. 
 
Como se advierte, esta palabra estaba vinculada a transmitir o interpretar 
un mensaje. Sin embargo, la primera vez que se usó el concepto 
hermenéutica, según Grondin, fue como sinónimo de “arte de la 
interpretación"P3F

4
P y se encontraba vinculada a un saber o técnica para 

interpretar textos en el marco de las ciencias sociales.  
 
Para la valoración de este indicador, se dividirá el valor total de 30% entre 
los 21 cuestionamientos, lo que equivale a que cada uno tendrá un valor de 
1.42%. 
 
Para determinar el valor de cada cuestionamiento se hará un análisis de 
cada una de las sentencias, y aquellas que cumplan con la condición 
señalada en el cuestionamiento sumarán a favor del evaluado y por el 
contrario las que no sean acreditadas contarán en sentido negativo, una vez 
efectuado lo anterior se aplicará la fórmula matemática de regla de tres y se 
obtendrá el resultado que corresponda al porcentaje de cada 
cuestionamiento.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con los 
criterios cualitativos previamente establecidos, es decir, se tomará a su 
favor.  
Este indicador tendrá un valor de 30%. 
 
b. Antigüedad en el Poder Judicial. 
 
Se valorará la antigüedad del evaluado en el Poder Judicial.  
Se acreditará con la constancia emitida por el Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
III.  Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 

Magistrados de Número, cuando las ordenes el Pleno (sic); 
 
Este parámetro se valorará con el resultado del análisis efectuado a las 
visitas ordinarias y extraordinarias de inspección que se hubieran ordenado 
a la ponencia a cargo del Magistrado evaluado, conforme a la normatividad 
aplicable.  
 

                                              
4 Ibid., p. 21. 
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En su evaluación, se considerará las recomendaciones y observaciones 
que, en su caso, fueron formuladas al Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas de responsabilidad administrativa contenidos 
en los dictámenes respectivos y la solventación que en su caso hubiera 
realizado en tiempo y forma el Magistrado correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará siempre y cuando el Pleno hubiere ordenado 
realizar visitas de inspección al Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de inspección, se estimará que se cumple con 
este parámetro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente 

el servidor público, los diversos cursos de actualización y 
especialización judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, 
la calificación obtenida en el concurso de oposición, así como la 
experiencia profesional;  

 
El análisis de este elemento comprende los siguientes aspectos:  

1. Nivel académico con que cuenta el servidor público (Título de grado y 
cédula profesional en su caso)       

2. Cursos de actualización y especialización durante el ejercicio del 
encargo como asistente.         

3. Experiencia profesional. 
      

Estos elementos serán considerados siempre y cuando hayan sido 
desempeñados en su período constitucional y debidamente acreditados de 
forma fehaciente y en su caso, la calificación obtenida; así como la 
experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor de 10%, de los cuales cada uno de los 
elementos a evaluar, le corresponde 3.33%. 
 
V. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 

denuncia presentada en su contra de carácter administrativa. 
 
Para evaluar este elemento, se deberá verificar que no exista resolución 
firme dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad. Para 
ello, deberá valorarse el informe rendido por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el 
Estado de Tabasco, en el que se precise, en caso de existir, el número de 
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expediente, el sustento del mismo y la fecha en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; para lo cual, se deberá anexar copia 
certificada del o los procedimientos, debidamente ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un procedimiento o haberse iniciado fuera del 
plazo constitucional en el que fungió como Magistrado el evaluado, no será 
elemento de valoración. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%.  
 
VI. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En este parámetro, se valorará si el Magistrado fue sancionado por falta 
grave, y de ser el caso, este elemento afectará los valores éticos de 
honorabilidad y buena reputación.  
 
En caso, de no existir sanción alguna por falta grave, se estimará que se 
cumple con este rubro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
El método elegido obliga a estudiar si dentro de los expedientes y tomos 
existen circunstancias que afecten la actuación del Magistrado, toda vez 
que de existir éstas, serían en detrimento del servidor público y se vería 
disminuida la posibilidad de que contara con los requisitos aludidos 
anteriormente para lograr la ratificación en el cargo, aunado a los asuntos 
que este Congreso tiene en trámite respecto a su función pública. 
 
Acorde con dicha finalidad, sólo podrán acceder a la reelección, aquellos 
Magistrados que, en el desempeño cotidiano de su cargo, ajusten su 
actuación a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial. 
 
En resumen, la reelección, no sólo brinda al juzgador local estabilidad en el 
alto cargo que desempeña, sino que, también garantiza, en la medida de lo 
posible, contar con mejores juzgadores al servicio de la sociedad, ya que la 
continuidad en los cargos, permite aprovechar su experiencia y capacidad 
en el ejercicio de la función jurisdiccional, en beneficio de una mejor 
impartición de justicia, que sin duda, contribuirá a fortalecer la confianza de 
la sociedad en los juzgadores locales. 
 
Por lo tanto, definidos los elementos que se deberán considerar para 
efectos de la ponderación que permita determinar la reelección o no del 
Magistrado, seguidamente se establecen los porcentajes de valor que se 
asignarán a cada parámetro, con la precisión que se considerará reelecto, 
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siempre y cuando sus parámetros sean igual o superiores a 85% mismos 
que se cuantificarán conforme a los siguientes porcentajes de evaluación”. 
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

I. Temporalidad  10% 

II. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

     b) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
5% 

30% 
5% 

III. Resultados de visitas de inspección 5% 

IV. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor público 
Cursos de actualización y especialización durante el 
ejercicio del encargo como asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
3.33% 

V. No haber sido sancionado por falta grave 5% 

VI. Los demás que se estimen pertinentes  5% 

Total  100% 
 

VI. El 16 de noviembre de 2022, el Presidente esta Comisión, remitió al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tabasco, el oficio 
HCE/COICJYGJ/EACMDE/113/2022, que transcrito dispone lo siguiente: 

“En cumplimiento al acuerdo de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, relativo a los parámetros de análisis y 
evaluación que utilizará para determinar la reelección o no de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobado en la sesión 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
29 

ordinaria efectuada en esta fecha, respecto de la reelección o no de la 
Magistrada Lorena Concepción Gómez González requiere su colaboración 
para que, en un término de tres días contados a partir de la recepción del 
presente oficio, remita la siguiente información consistente en:  

a) Informe estadístico sobre el contenido de las sentencias o resoluciones 
contenidas en los 646 Tocas de Apelación resueltos por la Magistrada 
Lorena Concepción Gómez González, en el que se especifique: si en 
todos ellos fungió como Ponente; el tipo de resolución impugnada; el 
sentido del proyecto de resolución; la votación de los demás 
Magistrados integrantes de la sala; sentido final de las resoluciones, 
número de resolución que en su caso hayan sido revocadas por 
cualquier causa; y finalmente si las resoluciones se resolvieron en el 
plazo que marcan las disposiciones aplicables o hubo alguna demora 
injustificada. Para tal efecto, se deberá remitir en medios electrónicos 
las 646 resoluciones contenidas en los Tocas de Apelación. 
 

b) Informe estadístico sobre las sentencias recaídas a los 126 juicios de 
amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelación en los que la 
Magistrada Lorena Concepción Gómez González fungió como ponente, 
en el que se especifique: el número de  amparos promovidos en contra 
de las resoluciones dictadas en los Tocas de Apelación en los que 
fungió como Ponente; el número de amparos concedidos; violaciones 
constitucionales o legales reclamadas; causas o violaciones 
constitucionales, convencionales o legales que dieron origen a que se 
concediera el amparo y protección de la justicia federal. Para tal efecto, 
se deberá remitir en medios electrónicos las 38 resoluciones de juicios 
de amparo concedidos. 
 

c) Asimismo, informe a esta Comisión de acuerdo con el contenido de las 
sentencias que concedieron el amparo, los motivos concretos que 
motivaron la concesión de amparo, esto es, si fue por haberse resuelto 
contrario a las constancias de autos, o bien, si se resolvió en contra de 
los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales de la 
Federación, cuya observancia está obligado el Magistrado evaluado. 
 

d) Informe estadístico respecto a que si en cada uno de los Tocas de 
Apelación resueltos por la Magistrada Lorena Concepción Gómez 
González, se cumplieron con los parámetros de motivación que ha 
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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e) Copia del oficio dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

mediante el cual se comunicó la proximidad del vencimiento del plazo 
que para la ratificación de un Magistrado dispone el artículo 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la época de designación de 
la Magistrada Lorena Concepción Gómez González. 

 
Lo anterior, para efectos de que el Congreso tenga la oportunidad de 
procesar la información remitida y realizar la evaluación con sustento en el 
artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
precisaba que el Poder Judicial del Estado deberá remitir al Congreso, los 
informes estadísticos que den cuenta de la actuación jurisdiccional de la 
Magistrada sujeta a evaluación, para que con dicha información se esté en 
condición de aplicar los términos establecidos en el Método y Parámetros 
de Evaluación y en su oportunidad emitir la determinación que en derecho 
corresponda. 

 
No omito manifestar que el breve tiempo otorgado para la entrega de la 
información y documentación solicitada, obedece a que este Congreso tiene 
un plazo límite para resolver hasta el 14 de diciembre del año en curso, 
fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones, por lo que, se 
dispone de un corto tiempo para su estudio y dictamen correspondiente, a 
pesar de que el abrogado artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado; establecía un plazo de seis meses previos para la 
comunicación respectiva.” 
 

 VII. El 23 de noviembre de 2022, se recibió el oficio PTSJ/478/2022, signado 
por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, mediante el cual 
remitió memoria USB que contenía la totalidad de la información estadística 
solicitada por esta Comisión Ordinaria, necesaria para el pronunciamiento 
de la reelección o no de la Magistrada Lorena Concepción Gómez 
González. 
 

 VIII. En atención a lo antes señalado, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 anteriormente citado, habiendo 
realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente de la Magistrada Lorena Concepción Gómez González y de la 
información proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, descrita en 
el punto número VII de este apartado, con base en el Método y Parámetro 
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señalado en el antecedente V, quienes integramos esta Comisión Ordinaria 
acordamos emitir el presente Dictamen, por lo que: 

 
CONSIDERANDO  

 
PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señalan los artículos 63, 65, fracción II, 73 y 75 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en relación con el 
numeral 58 párrafo segundo, fracción XII incisos b), y p) del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.  En atención a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del 
Decreto 219, de fecha primero de agosto de 2015, por el cual se reformaron, 
adicionaron, derogaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, en relación a las disposiciones jurídicas que se 
encontraban vigentes en la fecha en que fue nombrada Magistrada de Número 
Lorena Concepción Gómez González, esto es, en términos de los entonces 
aplicables artículos 36, fracción XIX y 63 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, se procede a la evaluación conforme al Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, aprobados en su oportunidad por este órgano legislativo. 
 
TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección o 
no de la Magistrada Lorena Concepción Gómez González, en el cargo de 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que 
resulta pertinente advertir, en principio, que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al interpretar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,5 ha establecido, respecto a la ratificación de los 

                                              
5 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: (…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
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funcionarios integrantes del Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las 
siguientes bases:6 
 

 1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si 
un juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que 
venía desempeñando. 
 
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 
 
3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable 
de una evaluación del órgano competente. 
 
4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se 
trate haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la 
Constitución local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su 
conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en 
el mismo. 
 
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo 
del cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza 
imperativa, y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 
cuales se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de la 
determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor 
jurisdiccional. 

 
Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los Magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud 
de que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos 
                                                                                                                                          
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 
(…) 
6 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 
NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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los destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para 
llevar a cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse 
ineludiblemente con el requisito de fundamentación y motivación. 
 
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
ratificación o no de un Magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,7 que: 

 
1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la 
facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la 
delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 
 
2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en 
la que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la 
que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán 
actuar, la propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de 
actuación, pero siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución 
Federal, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, 
constitucional. 
 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto 
actúen en ese sentido. 
 
4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera 
objetiva y razonable, las consideraciones por las que se determine la 
ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre 
obligatoria y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, 
tengan pleno conocimiento de las razones por las que la autoridad 
competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial. 

 
Reseñadas las implicaciones del acto de reelección de los servidores públicos 
judiciales estatales y las características de fundamentación y motivación que debe 
revestir el acto legislativo de evaluación, se procede analizar, a la luz de los 
parámetros impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme 
al Método y Parámetros de Análisis y Evaluación que previamente ha establecido 
esta Comisión, para determinar si la Magistrada Lorena Concepción Gómez 
                                              
7 Jurisprudencia P./J. 24/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. 
SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
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González, debe o no ser reelecta en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.-  Para efectos de la evaluación al desempeño profesional de la 
Magistrada, esta Comisión cuenta con los elementos de análisis para el desarrollo 
de sus funciones, tales como el expediente personal y administrativo de la 
Magistrada Lorena Concepción Gómez González remitido inicialmente al Poder 
Legislativo del Estado por el Presidente del Poder Judicial del Estado, así como 
las constancias electrónicas de los asuntos de los tocas de apelación que falló la 
evaluada y los informes estadísticos del desempeño profesional de la Magistrada 
aludida; archivos electrónicos que fueron remitidos por el Titular del Poder Judicial 
del Estado a solicitud de esta Comisión, como se describe en el Antecedente 
número VI, para efectos de la aplicación del análisis cuantitativo y cualitativo que 
se instruye en el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación. 
 
QUINTO.- Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer 
término se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local 
que le otorga la facultad para pronunciarse sobre la relección o no de la 
Magistrada Lorena Concepción Gómez González en el cargo de Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia, es decir, que su actuación se encuentra delimitada 
constitucional y legalmente desde la esfera competencial de las autoridades. 
 
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (hasta 
antes de la reforma publicada el primero de agosto de 2015), establecían lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(…) 
 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
(…) 
 
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 
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(…) 
 
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser Magistrado mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. No será impedimento para considerar la residencia a que 
se contrae la fracción V de este artículo, cuando el interesado hubiere 
permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la obtención de 
grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de 
postgrado. 
 
ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los 
periodos de sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las 
atribuciones de los Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, 
para Adolescentes, y de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de 
Ejecución de Sanciones; así como las responsabilidades en que incurran los 
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funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado, se regirán por esta 
Constitución, las leyes aplicables y demás ordenamientos reglamentarios. 
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que 
presten al Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos 
superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme 
a los procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes 
secundarias aplicables. 

 
En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que inició el periodo Lorena Concepción 
Gómez González, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, disponía lo 
siguiente: 
 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización 
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación 
obtenida en el concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del 
período del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al 
Congreso del Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, 
acompañándose a éste el expediente personal o administrativo que se 
llevare, el cual, además, habrá de contener un informe estadístico de las 
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tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo en cuestión. La Cámara 
de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que corresponda, 
examinará lo concerniente a la actuación del interesado, pudiendo recabar 
todas aquéllas constancias que estimare pertinentes, y someterá ante el 
Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere, antes del 
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado de que se trate. 
 
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el 
Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo 
conducente el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se 
omitirán las notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 
En este sentido, de conformidad con las disposiciones citadas, se actualiza el 
requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la autoridad 
emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto, en aquella época, eran 
la Constitución Local en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, las que facultaban a este Congreso para emitir resolución respecto a la 
ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
haciendo la precisión de que actualmente se mantiene dichas atribuciones 
derivadas de las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 
Tabasco, relacionado con lo instruido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 
219 de fecha primero de agosto de 2015 que dispone, “Los Magistrados 
numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 de la 
Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán 
desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él período por el 
cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos para un 
periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación 
que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos constitucionales 
realice el Congreso del Estado.” (énfasis añadido).” 
 
SEXTO.- Como segundo elemento a considerar, la autoridad responsable del acto 
debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, siempre 
con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, tal y como 
lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, marco jurídico vigente en 2014, 
establecen el sistema regulador del procedimiento de ratificación de los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se desprende lo siguiente: 
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a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
b) El procedimiento para la ratificación de los Magistrados inicia, por lo 
menos, seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron 
nombrados, con el aviso de la proximidad del vencimiento del período del 
nombramiento al Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del 
Estado. 
 
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener entre otras 
actuaciones, un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo. 

 
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del Magistrado sujeto 
a evaluación. 
 
e) Para efectos de llevar a cabo el proceso de reelección o no de la 
Magistrada, la Comisión Legislativa advirtió no contar con un ordenamiento 
interno para tal efecto; por ello, determinó elaborar el Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, con la finalidad de garantizar a la Magistrada un 
método en el que se fundamente y motive el sustento en la determinación 
que se adopte.  
 
f) El dictamen deberá ser sometido ante el Pleno, para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso y consecuente publicación. 

 
Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues se actúa de manera transparente y pública, con 
fundamento en las disposiciones constitucionales y legales apuntadas. 

 
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos 
para que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus 
competencias. 
 
SÉPTIMO. Que el tercer elemento consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine la reelección o no del 
servidor público judicial correspondiente. 
 
Atendiendo lo anterior, se inicia con la verificación de los requisitos a que se 
refiere el artículo 57 de la Constitución Política local, ya que aún y cuando se trata 
de un procedimiento para reelegir o no a un Magistrado, se debe constatar que la 
servidora pública judicial cumple con las exigencias previstas para ocupar el 
cargo; análisis valorativo que se realiza del siguiente modo: 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
39 

 
Artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 

Requisito Consideraciones de esta Comisión 
 

Fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe 
rendido por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se tiene por 
acreditado que Lorena Concepción 
Gómez González, conserva la 
ciudadanía mexicana y se halla en 
pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, al no haber constancia de que 
se encuentre suspendida de ellos por 
sentencia firme de autoridad judicial 
competente. 
 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, con la 
evidencia documental que consta en el 
expediente personal.  

Fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Se tiene por acreditada la antigüedad 
mínima requerida con la cédula 
profesional respectiva y tampoco existe 
constancia de que le haya sido retirado 
el registro correspondiente. 
 

Fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena.  

Se tiene por acreditado debido a la 
inexistencia de constancia alguna que 
evidencia imposición firme de condena 
por delito intencional. 

Fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 
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Fracción VI.  
No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal, ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con 
el 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede 
a analizar la actuación jurisdiccional de la Magistrada, conforme al Método y 
Parámetros de Análisis y Evaluación que, para efectos de realizar la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, fue aprobado por esta Comisión Ordinaria y que se 
encuentra ampliamente descrito en el antecedente VI de este Dictamen, 
obteniéndose los resultados siguientes: 
 
Previo a la valoración de los informes estadísticos remitidos para la evaluación 
correspondiente, es necesario precisar los números de los tocas de apelación que 
la Magistrada sujeta a evaluación, resolvió en el periodo que se analiza, mismo 
que se agrega como Anexo 1. 
 

 
MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

DE LA MAGISTRADA LORENA CONCEPCIÓN GÓMEZ GONZÁLEZ. 
 

Parámetro. Consideraciones de esta 
Comisión Ordinaria. 

 

Resultado 
obtenido. 

TEMPORALIDAD. Párrafo 
tercero del artículo 63 de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 
 
Los Magistrados deberán 
haberse desempeñado 
ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se 
tomará en consideración el 

Este parámetro se acredita con 
la documental siguiente: 
 

• Decreto número 134 de 
fecha 17 de diciembre de 
2014, en el que se designó 
a Lorena Concepción 
Gómez González como 
Magistrada de Número del 
Tribunal Superior de 
Justicia, por un periodo de 
ocho años que inició el 
primero de enero de 2015 

 
10% 
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Decreto legislativo de 
designación, la fecha en 
que tomó posesión del 
cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el 
Secretario de Acuerdos del 
Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro 
documento idóneo que 
obre en el expediente. 
 
Este parámetro tiene un 
valor de 10%. 
 

y concluirá el 31 de 
diciembre de 2022.  

 

 
Parámetro: DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

 
Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco. 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
a) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y            60% 
b) Antigüedad en el Poder Judicial.                                                       5% 

 
Estos parámetros en suma tienen un valor de 65%. 
 

a) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 
 

Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados porcentualmente 
de la siguiente manera:  
 

Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 

Indicador Consideraciones de esta Resultado 
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Comisión Ordinaria. obtenido 
 

TRAYECTORIA DENTRO 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
Se analizarán los cargos que 
ha ocupado la persona 
evaluada desde su ingreso 
como Magistrado, tomando 
en cuenta si ha sido 
integrante de Sala, ocupado 
la Presidencia de la misma o 
bien algún otro cargo durante 
el periodo de su ejercicio. 

 
Se acreditará con cualquiera 
de los siguientes 
documentos: 

 
- Nombramientos de los 
distintos cargos que 
hubiera desempeñado 
(oficio de adscripción a 
sala). 
- Oficios de designación 
para diversas actividades 
encomendadas, y 
- Reconocimientos que 
en su caso hubiera 
recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de 
Magistrado.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5% 

 
De la lectura realizada a las 
documentales contenidas en el 
expediente personal remitido 
por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se 
advierte que la evaluada 
actualizó el supuesto de haber 
sido nombrada como 
Magistrada de Número. En el 
año 2016 al 2019 fue Presidenta 
de la Tercera Sala Penal y del 
año 2021 a la fecha, funge como 
Presidenta de la Segunda Sala 
Penal en el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco. 
 
Este parámetro se encuentra 
acreditado.  
 

 
5% 

 

PRODUCTIVIDAD EN EL 
DESAHOGO DE LOS 
ASUNTOS.  

 
Con sustento en la 
información proporcionada 
por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar 
el número de asuntos 
recibidos anualmente, y el 

De una revisión exhaustiva de 
la información proporcionada 
mediante el oficio 
PTSJ/478/2022, de 23 de 
noviembre, signado por el Lic. 
Enrique Priego Oropeza, 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Tabasco, se 

 
5% 
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número de asuntos resueltos, 
lo que permitirá ponderar la 
productividad entre la carga 
de trabajo y el egreso de 
asuntos. Este dato será 
relevante para establecer si la 
actuación del Magistrado de 
que se trate tuvo un indicador 
de productividad satisfactorio 
o no. 
 
El resultado de la tabla 
estadística se considerará en 
favor del evaluado cuando el 
número de los asuntos 
recibidos sea igual al número 
de asuntos resueltos.  
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió 
con el dictado de la 
resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

 

determinó que se trata de un 
universo de 646 resoluciones.  
 
Ahora bien, de la revisión 
efectuada al informe 
estadístico remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia, 
se advierte que los 646 tocas 
de apelación que le fueron 
turnados a la evaluada, fueron 
resueltos en su totalidad. En 
razón a lo anterior, la evaluada 
cumplió con la elaboración de 
los asuntos que le fueron 
turnados, lo que representa un 
100% de eficacia, al haber 
resuelto los tocas que 
efectivamente le fueron 
turnados. 
 
Sustenta lo anterior el Anexo 
2. 
 

TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 
EN EL DICTADO DE 
SENTENCIAS.  

 
Se deberá considerar la 
diligencia en el trabajo, 
tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas 
dentro del plazo legal. Para 
ello, se deberá atender el 
promedio de tiempo 
transcurrido desde el turno 
del asunto hasta el dictado de 
las sentencias. 

 

Como ya se indicó 
anteriormente, el número de 
resoluciones emitidas por la 
Magistrada fue de 646, de las 
cuales en 402 de ellas se 
elaboraron los proyectos de 
resolución dentro del plazo 
legalmente previsto para ello, 
tal como lo establece el 
artículo 205, párrafo segundo 
del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de 
Tabasco, vigente en esa época 
y el artículo 478 del Código 
Nacional de Procedimientos 

 
 

9.33%   
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Este indicador permitirá 
conocer si se cumplió con el 
principio de pronta y expedita 
impartición de justicia, 
reconocido en el artículo 17 
Constitucional. 
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió en 
tiempo con el dictado de la 
resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tendrá un 
valor de 15% 

Penales respectivamente y 244 
proyectos de resolución de 
recursos de apelación fueron 
resueltos fuera del plazo legal 
concedido, lo que representa 
que el 62.22% de los asuntos 
que le fueron turnados para 
elaborar los proyectos de 
resolución, fueron emitidos 
dentro del término legal.  
 
Por tanto, se acredita el 
cumplimiento de la calificación 
de este parámetro en un 
62.22% lo que, en términos del 
valor de este indicador, 
representa un 9.33% en favor 
de la evaluada. 
 
Lo anterior se sustenta con el 
Anexo 3. 

SENTENCIAS 
CONCESORIAS DE 
AMPAROS  
 
Este indicador únicamente 
abarcará aspectos 
cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y 
congruente de la eficiencia 
del evaluado en el 
desempeño de su encargo 
por el término previsto 
constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de 
amparos concedidos en 
relación con los amparos 
negados, tomando en 
consideración el universo de 
resoluciones de tocas 
emitidas.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

Como ya se ha precisado 
ampliamente, la Magistrada 
evaluada resolvió un total de 
646 tocas penales, de los 
cuales se interpusieron 126 
juicios de amparo; de ellos en 
38 casos la autoridad 
jurisdiccional federal resolvió 
conceder el amparo y 
protección de la justicia de la 
federación y en 88 se confirmó 
la resolución recurrida. 
 
En atención a que en 520 
resoluciones no se 
interpusieron juicios de 
amparo, en ese sentido 
quedaron firmes las 
resoluciones emitidas por la 
evaluada, lo que evidencia que 
las partes estuvieron 
conformes con dichas 
actuaciones. A dicho número 
se adicionan los amparos que 

 
4.70% 
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 confirmaron las sentencias 
impugnadas, que fueron un 
total de 88, lo que hace un 
total de 608 resoluciones que 
quedaron incólumes; lo que 
implica que, del universo de 
646 sentencias, la evaluada 
tuvo una eficacia en 608 de 
ellas, lo que representa un 
94.11% en relación con el 
universo de resoluciones que 
emitió. 
 
Por lo tanto, el 94.11% del 5% 
que corresponde a este 
indicador, resulta 
porcentualmente en un 4.70% 
de eficacia. 
 
Es de destacar que esta 
Comisión no tiene a su 
disposición las ejecutorias 
dictadas en los juicios de 
amparo en las que se 
impugnaron las resoluciones 
dictadas por la evaluada; por 
lo tanto, no se realizó un 
análisis cualitativo, sino 
solamente cuantitativo, 
tomando como fuente de 
información, el oficio reseñado 
en el antecedente VII, signado 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, en el 
Método y Parámetro de 
Análisis y Evaluación 
aprobado por esta Comisión, 
no se consideró la evaluación 
cualitativa de los amparos 
interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas por la 
Magistrada. 
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Anexo 4. 
  

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA. 

 
Este indicador analiza 
cualitativamente la eficacia de 
las resoluciones emitidas por 
el Magistrado sujeto a 
evaluación, en términos de la 
aplicación de la hermenéutica 
jurídica, conforme lo 
establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la 
valoración de este parámetro, 
se elaboraron 21 
cuestionamientos para 
analizar cada una de las 
sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a 
evaluación. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 30%. 

Se analizaron 646 
resoluciones elaboradas por la 
Magistrada sujeta a 
evaluación, observando para 
ello las interrogantes 
planteadas en el Método y 
Parámetros de Análisis y 
Evaluación aprobado por este 
órgano colegiado, por lo que 
se enlista a continuación, las 
preguntas y resultados. 
 
De su análisis se advirtió que 
la Magistrada sujeta a 
evaluación, atendió cada uno 
de los parámetros de este 
indicador, por lo que cumplió 
con los requerimientos 
cualitativos. 
 
Anexo 5. 
 

19.05% 

 
Elementos a considerar en análisis cualitativo.  Evaluación 

 
1. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 

¿resolvió el problema jurídico planteado? 
0.659 

 
2. ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema 

en forma adecuada? 
0.82928 

3. ¿El evaluado empleo la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 

0.52632 

4. ¿El evaluado empleo la argumentación jurídica para 
resolver el problema en forma adecuada? 

0.6479427 
 

5. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  

0.93543 
 

6. ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la 
sentencia, comprende lo sometido en estudio? 

0.7164964 
 

7. ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión 
utilizada por el evaluado utilizado en la sentencia permite 
determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 

0.6125602 
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8. ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el 
evaluado, se siguen lógicamente de las premisas que 
adujo como fundamentación? 

0.9951339 
 

9. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
brinda diversos argumentos que sustentan cada una de 
las premisas? 

0.811587 
 

10. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
hace explicitas las razones fácticas y jurídicas que 
sustenta la decisión? 

0.9221574 
 

11. ¿La explicación permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 

0.8735064 
 

12. ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión 
judicial, permite determinar el sentido y significado de la 
decisión judicial? 

0.979654 
 

13. ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte 
resolutiva? 

1.0725332 
 

14. ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la 
estrategia argumentativa utilizada por el evaluado? 

1.14550969 
 

15. ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 

0.979654 
 

16. ¿La justificación interna y externa utilizada por el 
evaluado permite la explicación de la sentencia? 

1.1764694 
 

17. ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para 
el aprendizaje practico de los conflictos? 

1.037 
 

18. ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar 
a las partes en su justa posición? 

1.103 
 

19. ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 0.938 
 

20. ¿La sentencia convence? 1.106 
 

21. ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 0.8093756 
 

TOTAL 19.05% 

 
Para sustentar lo anterior, se adjunta como Anexo 4 de este Dictamen, la tabla 
de evaluación cualitativa realizada para tal fin. 
 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

 
Resultado 
obtenido 

b) ANTIGÜEDAD EN EL 
PODER JUDICIAL. 
Se valorará la antigüedad del 
evaluado en el Poder Judicial.  
 

Este parámetro se acredita con 
la documental que obra en el 
expediente personal remitido 
por el Tribunal Superior de 
Justicia y que se encuentra en 

 
5% 
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Se acreditará con la constancia 
emitida por el Secretario de 
Acuerdos del referido Poder. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 
 

posesión de este Congreso. 
 
 
 
 

TOTAL DEL PARÁMETRO DE DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 48.08% 

 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido 

III. LOS RESULTADOS DE 
LAS VISITAS DE 
INSPECCIÓN PARA LOS 
JUECES; Y PARA LOS 
MAGISTRADOS DE 
NÚMERO, CUANDO LAS 
ORDENES EL PLENO (SIC); 
 
Este parámetro se valorará con 
el resultado del análisis 
efectuado a las visitas 
ordinarias y extraordinarias de 
inspección que se hubieran 
ordenado a la ponencia a cargo 
del Magistrado evaluado, 
conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se 
considerará las 
recomendaciones y 
observaciones que, en su caso, 
fueron formuladas al 
Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas 
de responsabilidad 
administrativa, contenidos en 
los dictámenes 
correspondientes y la 
solventación que en su caso 
hubiera realizado en tiempo y 
forma el Magistrado 
correspondiente. 

En virtud que durante la 
actuación jurisdiccional de la 
Magistrada evaluada no se 
efectuaron visitas de 
inspección, tal como se precisó 
en el oficio número 
PTSJ/434/2022 de fecha 22 de 
octubre de 2022, se estima que 
se acredita a favor de la 
Magistrada este parámetro.  
  
 

 
5% 
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Es un factor que se ponderará 
siempre y cuando el Pleno 
hubiera ordenado realizar 
visitas de inspección al 
Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de 
inspección, se estimará que se 
cumple con este parámetro. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%.  
 
IV. EL GRADO ACADÉMICO 
QUE COMPRENDE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS CON QUE 
CUENTE EL SERVIDOR 
PÚBLICO, LOS DIVERSOS 
CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 
ACREDITADOS DE MANERA 
FEHACIENTE; Y, EN SU 
CASO, LA CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN EL 
CONCURSO DE OPOSICIÓN, 
ASÍ COMO LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL; 
 
El análisis de este elemento 
comprende los siguientes 
aspectos:  
 
1. Nivel académico con que 

cuenta el servidor público 
(Título de grado y cédula 
profesional en su caso)  
     

2. Cursos de actualización y 
especialización durante el 
ejercicio del encargo como 
asistente.    
  

3. Experiencia profesional. 
    
  

Respecto de este parámetro, se 
revisaron las documentales 
existentes en el sumario 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia; en tal 
virtud, se considera que la 
evaluada acredita este 
parámetro. 
 
 

 
10% 
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Estos elementos serán 
considerados siempre y 
cuando hayan sido 
desempeñados en su período 
constitucional y debidamente 
acreditados de forma 
fehaciente y en su caso, la 
calificación obtenida; así como 
la experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 10%, de los cuales cada 
uno de los elementos a 
evaluar, le corresponde el 
3.33%. 
 
V. NO HABER SIDO 
SANCIONADO POR FALTA 
GRAVE, CON MOTIVO DE 
UNA QUEJA O DENUNCIA 
PRESENTADA EN SU 
CONTRA DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA. 
 
Para evaluar este elemento, se 
deberá verificar que no exista 
resolución firme dictada en un 
procedimiento administrativo 
de responsabilidad. Para ello, 
deberá valorarse el informe 
rendido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial en el Estado 
de Tabasco, en el que se 
precise, en caso de existir, el 
número de expediente, el 
sustento del mismo y la fecha 
en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; 
para lo cual, se deberá anexar 
copia certificada del o los 
procedimientos, debidamente 
ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un 
procedimiento o haberse 

De la revisión exhaustiva 
realizada a las constancias 
documentales existentes en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia 
para este fin, se advirtió que la 
Magistrada no ha sido 
sancionada por falta alguna 
con motivo de una queja o 
denuncia de carácter 
administrativo presentada en 
su contra. 
 
En tal virtud, este parámetro se 
encuentra acreditado en un 
100%. 

 
5% 
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iniciado fuera del plazo 
constitucional en el que fungió 
como Magistrado el evaluado, 
no será elemento de 
valoración. 
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%.  
 
VI. LOS DEMÁS QUE 
ESTIMEN PERTINENTES. 
 
En este parámetro, se valorará 
si el Magistrado fue sancionado 
por falta grave, y de ser el 
caso, este elemento afectará 
los valores éticos de 
honorabilidad y buena 
reputación.  
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%. 
 

Al no existir evidencia 
documental en el expediente 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia en el 
Estado de Tabasco, para la 
evaluación correspondiente en 
la que se le hubiere impuesto 
sanción alguna por falta grave, 
se estima que se cumple con 
este parámetro. 
 
 

 
5%  

 
Por lo tanto, realizada la evaluación del Magistrado y obtenido los resultados 
establecidos con base en el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación, se 
concluye que el porcentaje finalmente obtenido por el evaluado es el siguiente:  
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

Porcentaje 
obtenido 

I. Temporalidad  10% 10% 

II. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de 
sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

a) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
5% 

 
30% 
5% 

 
 

5% 
5% 

9.33% 
 

4.70% 
19.05% 

5% 

III. Resultados de visitas de inspección 5% 5% 
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IV. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor 
público 
Cursos de actualización y especialización 
durante el ejercicio del encargo como 
asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
 

3.33% 

10% 
 
 
 

V. No haber sido sancionado por falta grave 5% 5% 

VI. Los demás que se estimen pertinentes 5% 5% 

Total  100% 83.08% 

 
Como se desprende de lo expuesto, y conforme al Método y Parámetros de 
Análisis y Evaluación realizado a la actuación de la Magistrada Lorena Concepción 
Gómez González, en su cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, el porcentaje total obtenido por su desempeño 
durante el tiempo en que fungió como Magistrado Numerario, es del 83.08%, por 
lo cual no cumple con el porcentaje mínimo aprobatorio de 85% establecido por 
esta Comisión conforme se indica en el Antecedente V de este Dictamen, por 
tanto, no es procedente su reelección, ya que como ha quedado evidenciado, al 
realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa no alcanzó el porcentaje requerido 
para ser considerado aprobatorio su desempeño y por ende no satisface los 
elementos establecidos en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, vigentes durante el periodo de su encargo. 
 
NOVENO.  Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones citadas y vigentes en 
la época de la evaluación, y atendiéndose al análisis cuantitativo y cualitativo 
conforme el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación donde se realizó un 
estudio conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de todos los 
aspectos relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes 
que se desprenden del expediente de la Magistrada, por lo anterior, sometemos a 
la consideración del Pleno el siguiente: 
 
 DICTAMEN  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el 
presente Dictamen, la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, 
determina No reelegir a la Magistrada Lorena Concepción Gómez González, en el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco. 
 
TERCERO.  Son partes integrantes de este documento los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Archivo electrónico en formato PDF que contiene listado y resoluciones 
de 646 tocas.  
Anexo 2. Archivos electrónicos que contienen tabla de datos estadísticos del total 
de asuntos asignados y resueltos por la evaluada y una tabla cuantitativa en 
formatos PDF.   
Anexo 3. Archivo electrónico que contiene tabla de datos estadísticos relativo a 
los tiempos de resolución de los asuntos turnados a la evaluada, en formato PDF. 
Anexo 4. Archivo electrónico que contiene lista de 126 resoluciones de amparo; 
tabla cuantitativa realizada respecto de las 126 tocas de amparo y 38 resoluciones 
en cumplimiento de amparos concedidos, en formato PDF.  
Anexo 5. Archivo electrónico que contiene tabla cualitativa realizada respecto de 
los 646 tocas, en formato PDF.  
 
CUARTO. Remítase copias certificadas del presente Decreto al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes, por conducto de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA 

Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 
 
 
 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA 
CÁMARA, JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON LA 
NO REELECCIÓN DE UNA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE TABASCO. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió a consideración del Pleno, el Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y 
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se 
determina no reelegir a la licenciada Lorena Concepción Gómez 
González, en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, mismo que resultó aprobado con 35 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, José de 
Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de 
la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María 
de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio 
Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y 

DIP. BEATRIZ VASCONCELOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 

DIP.  MARÍA DE LOURDES MORALES 
LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
 

DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARITZA MALLELY JIMÉNEZ PÉREZ 
INTEGRANTE 
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Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, 
declaró aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se determina no 
reelegir a la licenciada Lorena Concepción Gómez González, en el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el 
envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 
Periódico Oficial, debiéndose comunicar mediante oficio al Gobernador 
del Estado y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para los efectos legales y administrativos a los que haya 
lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que 
había sido dispensada a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir a la licenciada Martha 
Patricia Cruz Olán, en el cargo de Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco; se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar 
de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en su discusión, se anotaran 
ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en 
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado 
para la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se procedería a su 
votación, misma que se llevaría a cabo por cédula, conforme a lo 
previsto en los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Solicitando a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y 
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
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ASUNTO: Dictamen que emite la 
Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
relacionado con la reelección de una 
Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tabasco.  

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 
fracción II, y 75, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco; y 58, párrafo segundo, fracción XII, incisos b) y p), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado emitir un Acuerdo; 
con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 •  

 •  
IX. El 17 de diciembre de 2014, la LXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, mediante Decreto 134, nombró a la licenciada Martha Patricia Cruz 
Olán, como Magistrada de Número del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco, por un período de ocho años, quien rindió protesta al 
cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir del primero 
de enero de 2015. 
 

X. El artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de agosto de 2015 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
relacionado con la reelección de Magistrados del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, establece que:  
 

 • “Los Magistrados numerarios en funciones, nombrados con 
fundamento en el artículo 56 de la Constitución del Estado vigente hasta la 
presente fecha, continuarán desempeñando sus funciones como 
Magistrados hasta cumplir él período por el cual fueron designados, al 
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término del cual podrán ser reelectos para un periodo inmediato de ocho 
años, por una sola ocasión, previa la evaluación que de su desempeño y 
cumplimiento de los requisitos constitucionales realice el Congreso del 
Estado.” 

 
 XI. El cuatro de noviembre de 2022, se recibió el oficio 

HCE/SAP/CRSP/0461/2022, suscrito por el Dr. Remedio Cerino Gómez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado, 
mediante  el cual remitió copia simple del oficio PTSJ/433/2022, de fecha 
26 de octubre de 2022, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en el que comunicó a este órgano legislativo el próximo 
vencimiento del período para el cual fue designado como Magistrada la 
licenciada Martha Patricia Cruz Olán, para los efectos ordenados en el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado Tabasco. 
 •  
 • Cabe señalar que el oficio remitido fue acompañado con “la 

documentación personal consistente en: copia certificada de credencial de 
elector, título y cédula profesional; así como, original de acta de nacimiento, 
clave única de registro de población, carta de antecedentes no penales, 
constancia de residencia, escrito de protesta y currículum vitae; además, 
informe estadístico de los tocas resueltos, de los amparos promovidos en 
contra de sus resoluciones y de las constancias de capacitación, así como, 
copia certificada del expediente personal del referido Magistrado.” 

 •  
 XII. El ocho de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un acuerdo 

en el que instruyó a la Secretaria Técnica y a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Congreso, para que procedieran a elaborar el dictamen 
que en derecho corresponda para realizar el procedimiento de reelección o 
no de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Tabasco. 
 •  

 XIII. El 16 de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un Acuerdo 
en el que se determinó el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación 
que utilizará para la reelección o no de Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, mismo que se transcribe a continuación: 
 •  
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 • “MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
REELECCIÓN O NO DE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TABASCO.” 
 •  
 • Con la finalidad de dar cumplimiento al contenido del artículo Sexto 

Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, es imperativo que este Congreso del Estado implemente un 
mecanismo técnico-jurídico que permita analizar el desempeño profesional 
de un Magistrado de Número para su reelección o no en el cargo que 
hubiera sido designado anterior a la reforma constitucional del año 2015, 
para tal efecto es necesario precisar que en diversas ejecutorias dictadas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura se han sentado criterios jurisdiccionales al respecto.   
 •  
 • Así pues, para estar en condiciones de pronunciarse sobre la 

reelección o no en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8 
ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del 
Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:9  
 

                                              
8 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: (…)  
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La 
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 
Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación Los nombramientos de los magistrados y 
jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
9 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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VII. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
determina si un juzgador, previa evaluación de su actuación, 
continuará en el cargo que venía desempeñando.  

VIII. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo -siempre y cuando haya 
demostrado que durante su ejercicio actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

IX. No se produce de forma automática y depende del ejercicio 
responsable de una evaluación del órgano competente.  

X. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que 
se trate haya cumplido el término de duración de su cargo 
establecido en la Constitución Local, pues es a su término cuando 
puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o 
no merecedor a continuar en el mismo.  

XI. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto 
administrativo del cual la sociedad está interesada, que es orden 
público de naturaleza imperativa, y se concreta con la emisión de 
dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y 
motivada, las razones de la determinación tomada en relación con la 
ratificación de un servidor jurisdiccional. 

 
Es importante precisar que, para los efectos de este método y parámetro de 
análisis y evaluación, esta Comisión estima que las palabras reelección y 
ratificación al tener como consecuencia jurídica la permanencia en el cargo 
de determinado servidor público, se estimarán como sinónimos, tomando en 
consideración lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 
de fecha primero de agosto de 2015. 
 
La ratificación de un Magistrado del Poder Judicial de Estado de Tabasco, 
es una institución jurídica, mediante la cual este Congreso del Estado 
deberá confirmar o no a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación profesional en el cargo que pretende continuar desempeñando, 
por tanto, el elemento sustancial de la evaluación surge en función directa 
de la revisión de la actuación del servidor público, en la que se abarque el 
periodo en que fungió como tal, y en lo particular, debiéndose evaluar 
minuciosamente el desempeño que el servidor público demostró durante su 
encomienda como Magistrado numerario del Poder Judicial del estado, esto 
es, poner énfasis en la actuación profesional, laboral y de servicio que 
demostró durante el ejercicio, debiendo para ello, realizarse una 
ponderación cualitativa y cuantitativa que resuelva, si el servidor público 
judicial en el periodo del encargo que se pretende ratificar, fue eficaz en los 
asuntos que resolvió y si ajustó su determinación conforme a los criterios 
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jurisprudenciales, debiendo evaluarse si en los asuntos que atendió actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional, honestidad 
invulnerable, entre otros requisitos que se establecen en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en términos de lo 
dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, vigente en la época de su designación, conforme a lo 
dispuesto en el Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
Cabe señalar que la evaluación de un Magistrado del Poder Judicial del 
Estado, debe respetar además de la autonomía judicial, dos elementos 
fundamentales a saber, el primero referente al derecho laboral del servidor 
público judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo, en su 
caso,  ejercido como juzgador, y fundamentalmente un segundo elemento, 
que por la naturaleza trascendental que representa, es el principal para que 
un Magistrado pueda ser ratificado, y es, el conocer los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño profesional, para acreditar su 
derecho a mantenerse en el cargo, lo que se traduce en la evaluación 
objetiva, que obliga al Poder Legislativo del Estado a valorar el seguimiento 
de la actuación del servidor público y determinar su idoneidad, para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, constituyéndose con ello en un 
ejercicio que respete la garantía que opera en favor de la sociedad, que es 
la que tiene en todo momento el derecho a contar con los mejores 
juzgadores para que se asegure una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. 
 
De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el procedimiento 
de reelección o no de los Magistrados numerarios del Poder Judicial en el 
Estado, una vez transcurridos el periodo de su encargo, para lo cual se 
evaluarán los aspectos indicados en líneas que preceden. 
 
Después de analizada la actividad cualitativa y cuantitativa del juzgador, se 
determinará que su aprobación será en el caso de que obtenga un mínimo 
de 85% de 100%10 que representa el cúmulo de elementos a evaluar. 
 
Los parámetros mínimos a considerarse para ratificar o no en su cargo a un 
Magistrado son los siguientes: 

                                              
10 Se utilizará este porcentaje en proporción con lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el artículo cinco del Acuerdo General 22/2014, que citado dice: “pasarán a la 
segunda etapa del concurso, en sus dos fases, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, que no 
podrán ser menor a ochenta y cinco puntos; los participantes que aprueben la primera etapa recibirán el curso de inducción 
para juez de Distrito a que se refiere el propio Acuerdo General 22/2014.” 
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XII.  Temporalidad. - Párrafo tercero del artículo 63 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vigente en la fecha de 
la designación.  

 
Los Magistrados deberán haberse desempeñado ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se tomará en consideración el Decreto legislativo de 
designación, la fecha en que tomó posesión del cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro documento idóneo que obre en el expediente. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 10%. 
XIII. Desempeño profesional. - Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en la época de la 
designación.  

 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como 
la antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
 

d) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y 
e) Antigüedad en el Poder Judicial. 
f) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados 
porcentualmente de la siguiente manera:  
 
Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 
Este indicador tendrá un valor total de 60%. 
 

 Trayectoria dentro del Poder Judicial. 
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Se analizarán los cargos que ha ocupado la persona evaluada, desde su 
ingreso como Magistrado, tomando en cuenta si ha sido integrante de Sala, 
ocupado la Presidencia de la misma o bien algún otro cargo durante el 
periodo de su ejercicio.  

 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

 Nombramientos de los distintos cargos que tuviera el Magistrado 
(oficio de adscripción a sala); 
 Oficios de designación para diversas actividades oficiales 
encomendadas, y; 
 Reconocimientos que en su caso hubiera recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

• Productividad en el desahogo de los asuntos. 
 
Con sustento en la información proporcionada por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar el número de asuntos recibidos anualmente, 
y el número de asuntos resueltos, lo que permitirá ponderar la productividad 
entre la carga de trabajo y el egreso de asuntos. Este dato será relevante 
para establecer si la actuación del Magistrado de que se trate tuvo un 
indicador de productividad satisfactorio o no. 
 
Para ello esta Comisión se auxiliará del siguiente cuadro estadístico:  
 

Información 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1. Número de 
recursos de 
apelación que 
por cuestión 
de turno 
recibió 
anualmente. 

         

2. Número de 
recursos de 
apelación que 
fueron 
resueltos 
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anualmente. 

 
El resultado de la tabla estadística se considerará en favor del evaluado 
cuando el número de los asuntos recibidos sea igual al número de asuntos 
resueltos.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con el 
dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 5%.  
 

• Tiempos de resolución en el dictado de sentencias.  
 
Se deberá considerar la diligencia en el trabajo, tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas dentro del plazo legal, según la materia del 
tipo de asuntos y lo que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.  
Para ello, se deberá atender el promedio de tiempo transcurrido desde el 
turno del asunto hasta el dictado de las sentencias. 
 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 205 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, párrafo segundo, vigente 
en esa época, que establecía lo siguiente:  
 

“Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos 
verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por 
escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la 
sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la 
conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo 
en los quince días que sigan a dicha conclusión”. 
 

De igual manera, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, establecía lo siguiente: 
 

“Conclusión de la Audiencia.  
La sentencia que resuelva el recurso a que se refiere esta sesión 
podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los 
tres días siguientes a la celebración de la misma.” 
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También se sustenta en el artículo 320 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Tabasco, vigente en esa época, que citado a la letra 
dice:  
 

“Transcurrido el plazo para alegar, de oficio o a petición de parte, se 
citará a las partes para oír sentencia, la cual se dictará dentro de los 
quince días siguientes”. 
 

Este indicador permitirá conocer si se cumplió con el principio de pronta y 
expedita impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 Constitucional. 
 
A efectos de realizar la evaluación de este indicador, la información se 
procesará a través del siguiente cuadro: 
 

Tiempo de 
resolución* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Cumplió.          

No cumplió.          

Subtotal          

 
Se deberá considerar desde la citación para sentencia hasta el dictado de 
las resoluciones.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió en tiempo 
con el dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 15%. 
 

 Sentencias Concesorias de Amparos  
 
Este indicador únicamente abarcará aspectos cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y congruente de la eficiencia del evaluado en el 
desempeño de su encargo por el término previsto constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de amparos concedidos en relación con los 
amparos negados, tomando en consideración el universo de resoluciones 
de tocas emitidas.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los amparos o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se tomará a favor del evaluado. 
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Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

 Evaluación Cualitativa.  
 

Este indicador analizará cualitativamente la eficacia de las resoluciones 
emitidas por el Magistrado sujeto a evaluación, en términos de la aplicación 
de la hermenéutica jurídica, conforme lo establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la valoración de este parámetro, se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar cada una de las sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a evaluación, mismas que consisten en los siguientes: 
 

 El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿resolvió el problema jurídico planteado? 
 ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema en 
forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la argumentación jurídica para resolver 
el problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
comprende lo sometido en estudio? 
 ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión utilizada por 
el evaluado utilizado en la sentencia permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 
 ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, se 
siguen lógicamente de las premisas que adujo como 
fundamentación? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, brinda 
diversos argumentos que sustentan cada una de las premisas? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, hace 
explícitas las razones fácticas y jurídicas que sustenta la decisión? 
 ¿La explicación permite determinar el sentido y significado de 
la decisión judicial? 
 ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión judicial, 
permite determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 
 ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte resolutiva? 
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 ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la estrategia 
argumentativa utilizada por el evaluado? 
 ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 
 ¿La justificación interna y externa utilizada por el evaluado 
permite la explicación de la sentencia? 
 ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 
aprendizaje práctico de los conflictos? 
 ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar a las 
partes en su justa posición? 
 ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 
 ¿La sentencia convence? 
 ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 

 
Este análisis deberá ser realizado conforme la aplicación de la 
hermenéutica jurídica en el análisis de cada una de las sentencias emitidas. 
Para ello, es preciso definir qué se entenderá como Hermenéutica jurídica, 
la Real Academia Española la define como: 
 

1. Gral. Interpretación jurídica. 
 
2. T. der. Disciplina cuyo objetivo es el estudio de los métodos, 
técnicas y conceptos interpretativos de los textos jurídicos. 
 

La hermenéutica jurídica puede también considerarse como una ciencia de 
la interpretación jurídica, puesto que tiene que tomar en cuenta las 
particularidades de la ciencia del derecho, como la manipulación de 
principios, reglas y definiciones jurídicas en relación con la sistemática y 
dogmática del derecho. La hermenéutica, en sentido filológico, se entiende 
como el arte de explicar, traducir e interpretar; pero desde el ámbito legal 
este arte se modifica debido a la característica coercitiva e institucional de la 
norma jurídica. El término hermenéutica, aunque a veces se use 
sinonímicamente como 'interpretación jurídica', involucra una dimensión 
filosófica y teorética, que puede escapar a la visión en esencia técnica que 
posee la interpretación jurídica. A lo largo de la historia de las ideas se han 
desarrollado distintos métodos interpretativos como el literal, subjetivo, 
objetivo, histórico, exegético, analógico, etc., y también escuelas 
hermenéuticas que se derivan de teorías del derecho específicas. 
 
Como se advierte, esta palabra estaba vinculada a transmitir o interpretar 
un mensaje. Sin embargo, la primera vez que se usó el concepto 
hermenéutica, según Grondin, fue como sinónimo de “arte de la 
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interpretación"11 y se encontraba vinculada a un saber o técnica para 
interpretar textos en el marco de las ciencias sociales.  
 
Para la valoración de este indicador, se dividirá el valor total de 30% entre 
los 21 cuestionamientos, lo que equivale a que cada uno tendrá un valor de 
1.42%. 
 
Para determinar el valor de cada cuestionamiento se hará un análisis de 
cada una de las sentencias, y aquellas que cumplan con la condición 
señalada en el cuestionamiento sumarán a favor del evaluado y por el 
contrario las que no sean acreditadas contarán en sentido negativo, una vez 
efectuado lo anterior se aplicará la fórmula matemática de regla de tres y se 
obtendrá el resultado que corresponda al porcentaje de cada 
cuestionamiento.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con los 
criterios cualitativos previamente establecidos, es decir, se tomará a su 
favor.  
Este indicador tendrá un valor de 30%. 
 
b. Antigüedad en el Poder Judicial. 
 
Se valorará la antigüedad del evaluado en el Poder Judicial.  
Se acreditará con la constancia emitida por el Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
XIV.  Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para 

los Magistrados de Número, cuando las ordenes el Pleno (sic); 
 
Este parámetro se valorará con el resultado del análisis efectuado a las 
visitas ordinarias y extraordinarias de inspección que se hubieran ordenado 
a la ponencia a cargo del Magistrado evaluado, conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se considerará las recomendaciones y observaciones 
que, en su caso, fueron formuladas al Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas de responsabilidad administrativa contenidos 
en los dictámenes respectivos y la solventación que en su caso hubiera 
realizado en tiempo y forma el Magistrado correspondiente. 
 

                                              
11 Ibid., p. 21. 
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Es un factor que se ponderará siempre y cuando el Pleno hubiere ordenado 
realizar visitas de inspección al Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de inspección, se estimará que se cumple con 
este parámetro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
XV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que 

cuente el servidor público, los diversos cursos de actualización y 
especialización judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, 
la calificación obtenida en el concurso de oposición, así como la 
experiencia profesional;  

 
El análisis de este elemento comprende los siguientes aspectos:  

4. Nivel académico con que cuenta el servidor público (Título de grado y 
cédula profesional en su caso)       

5. Cursos de actualización y especialización durante el ejercicio del 
encargo como asistente.         

6. Experiencia profesional. 
      

Estos elementos serán considerados siempre y cuando hayan sido 
desempeñados en su período constitucional y debidamente acreditados de 
forma fehaciente y en su caso, la calificación obtenida; así como la 
experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor de 10%, de los cuales cada uno de los 
elementos a evaluar, le corresponde 3.33%. 
 
XVI. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 

denuncia presentada en su contra de carácter administrativa. 
 
Para evaluar este elemento, se deberá verificar que no exista resolución 
firme dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad. Para 
ello, deberá valorarse el informe rendido por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el 
Estado de Tabasco, en el que se precise, en caso de existir, el número de 
expediente, el sustento del mismo y la fecha en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; para lo cual, se deberá anexar copia 
certificada del o los procedimientos, debidamente ejecutoriados. 
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De encontrarse en trámite un procedimiento o haberse iniciado fuera del 
plazo constitucional en el que fungió como Magistrado el evaluado, no será 
elemento de valoración. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%.  
 
XVII. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En este parámetro, se valorará si el Magistrado fue sancionado por falta 
grave, y de ser el caso, este elemento afectará los valores éticos de 
honorabilidad y buena reputación.  
 
En caso, de no existir sanción alguna por falta grave, se estimará que se 
cumple con este rubro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
El método elegido obliga a estudiar si dentro de los expedientes y tomos 
existen circunstancias que afecten la actuación del Magistrado, toda vez 
que de existir éstas, serían en detrimento del servidor público y se vería 
disminuida la posibilidad de que contara con los requisitos aludidos 
anteriormente para lograr la ratificación en el cargo, aunado a los asuntos 
que este Congreso tiene en trámite respecto a su función pública. 
 
Acorde con dicha finalidad, sólo podrán acceder a la reelección, aquellos 
Magistrados que, en el desempeño cotidiano de su cargo, ajusten su 
actuación a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial. 
 
En resumen, la reelección, no sólo brinda al juzgador local estabilidad en el 
alto cargo que desempeña, sino que, también garantiza, en la medida de lo 
posible, contar con mejores juzgadores al servicio de la sociedad, ya que la 
continuidad en los cargos, permite aprovechar su experiencia y capacidad 
en el ejercicio de la función jurisdiccional, en beneficio de una mejor 
impartición de justicia, que sin duda, contribuirá a fortalecer la confianza de 
la sociedad en los juzgadores locales. 
 
Por lo tanto, definidos los elementos que se deberán considerar para 
efectos de la ponderación que permita determinar la reelección o no del 
Magistrado, seguidamente se establecen los porcentajes de valor que se 
asignarán a cada parámetro, con la precisión que se considerará reelecto, 
siempre y cuando sus parámetros sean igual o superiores a 85% mismos 
que se cuantificarán conforme a los siguientes porcentajes de evaluación”. 
 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
70 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

II. Temporalidad  10% 

III. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

     b) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
5% 

30% 
5% 

IV. Resultados de visitas de inspección 5% 

V. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor público 
Cursos de actualización y especialización durante el 
ejercicio del encargo como asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
3.33% 

VI. No haber sido sancionado por falta grave 5% 

VII. Los demás que se estimen pertinentes  5% 

Total  100% 
 

XIV. El 16 de noviembre de 2022, el Presidente esta Comisión, remitió al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tabasco, el oficio 
HCE/COICJYGJ/EACMDE/112/2022, que transcrito dispone lo siguiente: 

“En cumplimiento al acuerdo de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, relativo a los parámetros de análisis y 
evaluación que utilizará para determinar la reelección o no de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobado en la sesión 
ordinaria efectuada en esta fecha, respecto de la reelección o no de la 
Magistrada Martha Patricia Cruz Olán requiere su colaboración para que, 
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en un término de tres días contados a partir de la recepción del presente 
oficio, remita la siguiente información consistente en:  

f) Informe estadístico sobre el contenido de las sentencias o resoluciones 
contenidas en los 1988 Tocas de Apelación resueltos por la Magistrada 
Martha Patricia Cruz Olán, en el que se especifique: si en todos ellos 
fungió como Ponente; el tipo de resolución impugnada; el sentido del 
proyecto de resolución; la votación de los demás Magistrados 
integrantes de la sala; sentido final de las resoluciones, número de 
resolución que en su caso hayan sido revocadas por cualquier causa; y 
finalmente si las resoluciones se resolvieron en el plazo que marcan las 
disposiciones aplicables o hubo alguna demora injustificada. Para tal 
efecto, se deberá remitir en medios electrónicos las 1988 resoluciones 
contenidas en los Tocas de Apelación. 
 

g) Informe estadístico sobre las sentencias recaídas a los 547 juicios de 
amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelación en los que la 
Magistrada Martha Patricia Cruz Olán fungió como ponente, en el que 
se especifique: el número de  amparos promovidos en contra de las 
resoluciones dictadas en los Tocas de Apelación en los que fungió como 
Ponente; el número de amparos concedidos; violaciones 
constitucionales o legales reclamadas; causas o violaciones 
constitucionales, convencionales o legales que dieron origen a que se 
concediera el amparo y protección de la justicia federal. Para tal efecto, 
se deberá remitir en medios electrónicos las 93 resoluciones de juicios 
de amparo concedidos. 
 

h) Asimismo, informe a esta Comisión de acuerdo con el contenido de las 
sentencias que concedieron el amparo, los motivos concretos que 
motivaron la concesión de amparo, esto es, si fue por haberse resuelto 
contrario a las constancias de autos, o bien, si se resolvió en contra de 
los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales de la 
Federación, cuya observancia está obligado el Magistrado evaluado. 
 

i) Informe estadístico respecto a que si en cada uno de los Tocas de 
Apelación resueltos por la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán, se 
cumplieron con los parámetros de motivación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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j) Copia del oficio dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
mediante el cual se comunicó la proximidad del vencimiento del plazo 
que para la ratificación de un Magistrado dispone el artículo 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la época de designación de 
la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán. 

 
Lo anterior, para efectos de que el Congreso tenga la oportunidad de 
procesar la información remitida y realizar la evaluación con sustento en el 
artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
precisaba que el Poder Judicial del Estado deberá remitir al Congreso, los 
informes estadísticos que den cuenta de la actuación jurisdiccional de la 
Magistrada sujeta a evaluación, para que con dicha información se esté en 
condición de aplicar los términos establecidos en el Método y Parámetros 
de Evaluación y en su oportunidad emitir la determinación que en derecho 
corresponda. 

 
No omito manifestar que el breve tiempo otorgado para la entrega de la 
información y documentación solicitada, obedece a que este Congreso tiene 
un plazo límite para resolver hasta el 14 de diciembre del año en curso, 
fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones, por lo que, se 
dispone de un corto tiempo para su estudio y dictamen correspondiente, a 
pesar de que el abrogado artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado; establecía un plazo de seis meses previos para la 
comunicación respectiva.” 
 •  

 XV. El 23 de noviembre de 2022, se recibió el oficio PTSJ/477/2022, signado 
por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, mediante el cual 
remitió memoria USB que contenía la totalidad de la información estadística 
solicitada por esta Comisión Ordinaria, necesaria para el pronunciamiento 
de la reelección o no de la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán. 
 •  

 XVI. En atención a lo antes señalado, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 anteriormente citado, habiendo 
realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente de la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán y de la información 
proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, descrita en el punto 
número VII de este apartado, con base en el Método y Parámetro señalado 
en el antecedente V, quienes integramos esta Comisión Ordinaria 
acordamos emitir el presente Dictamen, por lo que: 

 
 

CONSIDERANDO  
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PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señalan los artículos 63, 65, fracción II, 73 y 75 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en relación con el 
numeral 58 párrafo segundo, fracción XII incisos b), y p) del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.  En atención a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del 
Decreto 219, de fecha primero de agosto de 2015, por el cual se reformaron, 
adicionaron, derogaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, en relación a las disposiciones jurídicas que se 
encontraban vigentes en la fecha en que fue nombrada Magistrada de Número 
Martha Patricia Cruz Olán, esto es, en términos de los entonces aplicables 
artículos 36, fracción XIX y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, se procede a la evaluación conforme al Método y Parámetros de 
Análisis y Evaluación, aprobados en su oportunidad por este órgano legislativo. 
  
TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección o 
no de la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán, en el cargo de Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que resulta pertinente 
advertir, en principio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar 
el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,12 ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios 
integrantes del Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:13  

                                              
12 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: (…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las 
cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.  
 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
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1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si 
un juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que 
venía desempeñando. 
 
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 
 
3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable 
de una evaluación del órgano competente. 
 
4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se 
trate haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la 
Constitución local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su 
conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en 
el mismo. 
 
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo 
del cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza 
imperativa, y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 
cuales se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de la 
determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor 
jurisdiccional. 

 
Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los Magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud 
de que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos 
los destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para 

                                                                                                                                          
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 
(…) 
13 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 
NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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llevar a cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse 
ineludiblemente con el requisito de fundamentación y motivación. 
 
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
ratificación o no de un Magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,14 que: 

 
1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la 
facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la 
delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 
 
2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en 
la que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la 
que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán 
actuar, la propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de 
actuación, pero siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución 
Federal, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, 
constitucional. 
 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto 
actúen en ese sentido. 
 
4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera 
objetiva y razonable, las consideraciones por las que se determine la 
ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre 
obligatoria y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, 
tengan pleno conocimiento de las razones por las que la autoridad 
competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial. 

 
Reseñadas las implicaciones del acto de reelección de los servidores públicos 
judiciales estatales y las características de fundamentación y motivación que debe 
revestir el acto legislativo de evaluación, se procede analizar, a la luz de los 
parámetros impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme 
al Método y Parámetros de Análisis y Evaluación que previamente ha establecido 
esta Comisión, para determinar si la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán, debe o 

                                              
14 Jurisprudencia P./J. 24/2006,  de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
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no ser reelecta en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.-  Para efectos de la evaluación al desempeño profesional de la 
Magistrada, esta Comisión cuenta con los elementos de análisis para el desarrollo 
de sus funciones, tales como el expediente personal y administrativo de la 
Magistrada Martha Patricia Cruz Olán remitido inicialmente al Poder Legislativo del 
Estado por el Presidente del Poder Judicial del Estado, así como las constancias 
electrónicas de los asuntos de los tocas de apelación que falló la evaluada y los 
informes estadísticos del desempeño profesional de la Magistrada aludida; 
archivos electrónicos que fueron remitidos por el Titular del Poder Judicial del 
Estado a solicitud de esta Comisión, como se describe en el Antecedente número 
VI, para efectos de la aplicación del análisis cuantitativo y cualitativo que se 
instruye en el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación. 
 
QUINTO.- Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer 
término se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local 
que le otorga la facultad para pronunciarse sobre la relección o no de la 
Magistrada Martha Patricia Cruz Olán en el cargo de Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia, es decir, que su actuación se encuentra delimitada 
constitucional y legalmente desde la esfera competencial de las autoridades. 
 
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (hasta 
antes de la reforma publicada el primero de agosto de 2015), establecían lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(…) 
 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
(…) 
 
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 
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(…) 
 
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser Magistrado mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. No será impedimento para considerar la residencia a que 
se contrae la fracción V de este artículo, cuando el interesado hubiere 
permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la obtención de 
grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de 
postgrado. 
 
ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los 
periodos de sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las 
atribuciones de los Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, 
para Adolescentes, y de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de 
Ejecución de Sanciones; así como las responsabilidades en que incurran los 
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funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado, se regirán por esta 
Constitución, las leyes aplicables y demás ordenamientos reglamentarios. 
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que 
presten al Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos 
superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme 
a los procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes 
secundarias aplicables. 

 
En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que inició el periodo Martha Patricia Cruz Olán, 
como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, disponía lo siguiente: 
 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización 
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación 
obtenida en el concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del 
período del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al 
Congreso del Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, 
acompañándose a éste el expediente personal o administrativo que se 
llevare, el cual, además, habrá de contener un informe estadístico de las 
tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo en cuestión. La Cámara 
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de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que corresponda, 
examinará lo concerniente a la actuación del interesado, pudiendo recabar 
todas aquéllas constancias que estimare pertinentes, y someterá ante el 
Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere, antes del 
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado de que se trate. 
 
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el 
Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo 
conducente el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se 
omitirán las notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 
En este sentido, de conformidad con las disposiciones citadas, se actualiza el 
requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la autoridad 
emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto, en aquella época, eran 
la Constitución Local en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, las que facultaban a este Congreso para emitir resolución respecto a la 
ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
haciendo la precisión de que actualmente se mantiene dichas atribuciones 
derivadas de las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 
Tabasco, relacionado con lo instruido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 
219 de fecha primero de agosto de 2015 que dispone, “Los Magistrados 
numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 de la 
Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán 
desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él período por el 
cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos para un 
periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación 
que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos constitucionales 
realice el Congreso del Estado.” (énfasis añadido).” 
 
SEXTO.- Como segundo elemento a considerar, la autoridad responsable del acto 
debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, siempre 
con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, tal y como 
lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, marco jurídico vigente en 2014, 
establecen el sistema regulador del procedimiento de ratificación de los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se desprende lo siguiente: 
 

a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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b) El procedimiento para la ratificación de los Magistrados inicia, por lo 
menos, seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron 
nombrados, con el aviso de la proximidad del vencimiento del período del 
nombramiento al Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del 
Estado. 
 
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener entre otras 
actuaciones, un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo. 

 
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del Magistrado sujeto 
a evaluación. 
 
e) Para efectos de llevar a cabo el proceso de reelección o no de la 
Magistrada, la Comisión Legislativa advirtió no contar con un ordenamiento 
interno para tal efecto; por ello, determinó elaborar el Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, con la finalidad de garantizar a la Magistrada un 
método en el que se fundamente y motive el sustento en la determinación 
que se adopte.  
 
f) El dictamen deberá ser sometido ante el Pleno, para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso y consecuente publicación. 

 
Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues se actúa de manera transparente y pública, con 
fundamento en las disposiciones constitucionales y legales apuntadas. 

 
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos 
para que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus 
competencias. 
 
SÉPTIMO. Que el tercer elemento consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine la reelección o no del 
servidor público judicial correspondiente. 
 
Atendiendo lo anterior, se inicia con la verificación de los requisitos a que se 
refiere el artículo 57 de la Constitución Política local, ya que aún y cuando se trata 
de un procedimiento para reelegir o no a un Magistrado, se debe constatar que la 
servidora pública judicial cumple con las exigencias previstas para ocupar el 
cargo; análisis valorativo que se realiza del siguiente modo: 
 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
81 

Artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 

Requisito Consideraciones de esta Comisión 
 

Fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe 
rendido por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se tiene por 
acreditado que Martha Patricia Cruz 
Olán, conserva la ciudadanía mexicana 
y se halla en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, al no haber 
constancia de que se encuentre 
suspendida de ellos por sentencia firme 
de autoridad judicial competente. 
 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, con la 
evidencia documental que consta en el 
expediente personal de la evaluada.  

Fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Se tiene por acreditada la antigüedad 
mínima requerida con la cédula 
profesional respectiva y tampoco existe 
constancia de que le haya sido retirado 
el registro correspondiente. 
 

Fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena.  

Se tiene por acreditado debido a la 
inexistencia de constancia alguna que 
evidencia imposición firme de condena 
por delito intencional. 

Fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 
 

Fracción VI.  Se tiene por acreditado, al no 
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No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

desprenderse de su expediente 
personal, ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con 
el 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede 
a analizar la actuación jurisdiccional de la Magistrada, conforme al Método y 
Parámetros de Análisis y Evaluación que, para efectos de realizar la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, fue aprobado por esta Comisión Ordinaria y que se 
encuentra ampliamente descrito en el antecedente VI de este Dictamen, 
obteniéndose los resultados siguientes: 
 
Previo a la valoración de los informes estadísticos remitidos para la evaluación 
correspondiente, es necesario precisar los números de los 1988 tocas de 
apelación que la Magistrada sujeta a evaluación resolvió en el periodo que se 
analiza, mismo que se agrega como Anexo 1.
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MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
DE LA MAGISTRADA MARTHA PATRICIA CRUZ OLÁN. 

 
Parámetro. Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido. 

TEMPORALIDAD. Párrafo 
tercero del artículo 63 de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 
 
Los Magistrados deberán 
haberse desempeñado 
ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se 
tomará en consideración el 
Decreto legislativo de 
designación, la fecha en 
que tomó posesión del 
cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el 
Secretario de Acuerdos del 
Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro 
documento idóneo que 
obre en el expediente. 
 
Este parámetro tiene un 
valor de 10%. 
 

Este parámetro se acredita con 
la documental siguiente: 
 

• Decreto número 134 de 
fecha 17 de diciembre de 
2014, en el que se designó 
a Martha Patricia Cruz 
Olán como Magistrada de 
Número del Tribunal 
Superior de Justicia, por 
un periodo de ocho años 
que inició el primero de 
enero de 2015 y concluirá 
el 31 de diciembre de 2022.  

 

 
10% 

 
 

 
Parámetro: DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

 
Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco. 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
c) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y            60% 
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d) Antigüedad en el Poder Judicial.                                                       5% 
 

Estos parámetros en suma tienen un valor de 65%. 
 

b) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 
 

Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados porcentualmente 
de la siguiente manera:  
 

Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 

Indicador Consideraciones de esta 
Comisión Ordinaria. 

Resultado 
obtenido 

 
TRAYECTORIA DENTRO 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
Se analizarán los cargos que 
ha ocupado la persona 
evaluada desde su ingreso 
como Magistrado, tomando 
en cuenta si ha sido 
integrante de Sala, ocupado 
la Presidencia de la misma o 
bien algún otro cargo durante 
el periodo de su ejercicio. 

 
Se acreditará con cualquiera 
de los siguientes 
documentos: 

 
- Nombramientos de los 
distintos cargos que 
hubiera desempeñado 
(oficio de adscripción a 
sala). 

 
De la lectura realizada a las 
documentales contenidas en el 
expediente personal remitido 
por el Presidente de Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se 
advierte que la evaluada en su 
trayectoria en el Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, a partir 
del 1 de enero del año 2015, 
fungió como Magistrada 
integrante de la Primera Sala 
Civil, desempeñándose como 
Presidenta de la misma desde el 
año 2016.  
 
Por lo anterior, este indicador 
se encuentra acreditado.  
 

 
5% 
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- Oficios de designación 
para diversas actividades 
encomendadas, y 
- Reconocimientos que 
en su caso hubiera 
recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de 
Magistrado.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5% 

PRODUCTIVIDAD EN EL 
DESAHOGO DE LOS 
ASUNTOS.  

 
Con sustento en la 
información proporcionada 
por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar 
el número de asuntos 
recibidos anualmente, y el 
número de asuntos resueltos, 
lo que permitirá ponderar la 
productividad entre la carga 
de trabajo y el egreso de 
asuntos. Este dato será 
relevante para establecer si la 
actuación del Magistrado de 
que se trate tuvo un indicador 
de productividad satisfactorio 
o no. 
 
El resultado de la tabla 
estadística se considerará en 
favor del evaluado cuando el 
número de los asuntos 
recibidos sea igual al número 
de asuntos resueltos.  
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió 
con el dictado de la 

De una revisión exhaustiva de 
la información proporcionada 
mediante el oficio 
PTSJ/477/2022, de 23 de 
noviembre del año en curso, 
signado por el Lic. Enrique 
Priego Oropeza, Magistrado 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tabasco, se 
determinó que se trata de un 
universo de 1988 
resoluciones.  
 
Ahora bien, de la revisión 
efectuada al informe 
estadístico remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia, 
se advierte que los 1988 tocas 
civiles de apelación que le 
fueron turnados a la evaluada, 
fueron resueltos en su 
totalidad. En razón a lo 
anterior, la evaluada cumplió 
con la elaboración de los 
asuntos que le fueron 
turnados, lo que representa un 
100% de eficacia, al haber 
resuelto los tocas que 
efectivamente le fueron 
turnados. 
 
Sustenta lo anterior el Anexo 

 
5% 
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resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

 

2. 
 

TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 
EN EL DICTADO DE 
SENTENCIAS.  

 
Se deberá considerar la 
diligencia en el trabajo, 
tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas 
dentro del plazo legal. Para 
ello, se deberá atender el 
promedio de tiempo 
transcurrido desde el turno 
del asunto hasta el dictado de 
las sentencias. 

 
Este indicador permitirá 
conocer si se cumplió con el 
principio de pronta y expedita 
impartición de justicia, 
reconocido en el artículo 17 
Constitucional. 
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió en 
tiempo con el dictado de la 
resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tendrá un 
valor de 15% 

Como ya se indicó 
anteriormente, el número de 
resoluciones emitidas por la 
Magistrada fue de 1988. 
 
En virtud de que las 
resoluciones no contienen el 
dato relativo a la fecha de 
citación para el dictado de 
sentencia, este parámetro es 
considerado a favor de la 
Magistrada sujeta a 
evaluación, tal como se 
precisa en el Método y 
Parámetro de Análisis y 
Evaluación para reelegir o no a 
un Magistrado.  
 
Lo anterior se sustenta con el 
Anexo 3. 

 
 

15%   

SENTENCIAS 
CONCESORIAS DE 
AMPAROS  
 
Este indicador únicamente 
abarcará aspectos 

Como ya se ha precisado 
ampliamente, la Magistrada 
evaluada resolvió un total de 
1988 tocas civiles, de los 
cuales se interpusieron 547 
juicios de amparo; de ellos en 

 
4.76% 
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cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y 
congruente de la eficiencia 
del evaluado en el 
desempeño de su encargo 
por el término previsto 
constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de 
amparos concedidos en 
relación con los amparos 
negados, tomando en 
consideración el universo de 
resoluciones de tocas 
emitidas.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 
 

93 casos la autoridad 
jurisdiccional federal resolvió 
conceder el amparo y 
protección de la justicia de la 
federación y en 454 se 
confirmó la resolución 
recurrida. 
 
En atención a que en 1441 
resoluciones no se 
interpusieron juicios de 
amparo, en ese sentido 
quedaron firmes las 
resoluciones emitidas por la 
evaluada, lo que evidencia que 
las partes estuvieron 
conformes con dichas 
actuaciones. A dicho número 
se adicionan los amparos 454 
que confirmaron las 
sentencias impugnadas, lo 
que hace un total de 1895 
resoluciones que quedaron 
incólumes; lo que implica que, 
del universo de 1988 
sentencias, la evaluada tuvo 
una eficacia en 1895 de ellas, 
lo que representa un 95.32% 
en relación con el universo de 
resoluciones que emitió. 
 
Por lo tanto, el 95.32% del 5% 
que corresponde a este 
indicador, resulta 
porcentualmente en un 4.76% 
de eficacia. 
 
Es de destacar que esta 
Comisión no tiene a su 
disposición las ejecutorias 
dictadas en los juicios de 
amparo en las que se 
impugnaron las resoluciones 
dictadas por la evaluada; por 
lo tanto, no se realizó un 
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análisis cualitativo, sino 
solamente cuantitativo, 
tomando como fuente de 
información, el oficio reseñado 
en el antecedente VII, signado 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, en el 
Método y Parámetro de 
Análisis y Evaluación 
aprobado por esta Comisión, 
no se consideró la evaluación 
cualitativa de los amparos 
interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas por la 
Magistrada. 
 
Anexo 4. 
  

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA. 

 
Este indicador analiza 
cualitativamente la eficacia de 
las resoluciones emitidas por 
el Magistrado sujeto a 
evaluación, en términos de la 
aplicación de la hermenéutica 
jurídica, conforme lo 
establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la 
valoración de este parámetro, 
se elaboraron 21 
cuestionamientos para 
analizar cada una de las 
sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a 
evaluación. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 30%. 

Se analizaron 1988 
resoluciones elaboradas por la 
Magistrada sujeta a 
evaluación, observando para 
ello las interrogantes 
planteadas en el Método y 
Parámetros de Análisis y 
Evaluación aprobado por este 
órgano colegiado, por lo que 
se enlista a continuación, las 
preguntas y resultados. 
 
Anexo 5. 
 

26.701% 
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Elementos a considerar en análisis cualitativo.  Evaluación 

 
22. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 

¿resolvió el problema jurídico planteado? 
1.290% 

23. ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema 
en forma adecuada? 

1.292% 

24. ¿El evaluado empleo la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 

1.294% 

25. ¿El evaluado empleo la argumentación jurídica para 
resolver el problema en forma adecuada? 

1.298% 

26. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  

1.296% 

27. ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la 
sentencia, comprende lo sometido en estudio? 

1.300% 

28. ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión 
utilizada por el evaluado utilizado en la sentencia permite 
determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 

1.298% 

29. ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el 
evaluado, se siguen lógicamente de las premisas que 
adujo como fundamentación? 

1.298% 

30. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
brinda diversos argumentos que sustentan cada una de 
las premisas? 

1.298% 

31. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
hace explicitas las razones fácticas y jurídicas que 
sustenta la decisión? 

1.300% 

32. ¿La explicación permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 

1.301% 

33. ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión 
judicial, permite determinar el sentido y significado de la 
decisión judicial? 

1.303% 

34. ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte 
resolutiva? 

1.302% 

35. ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la 
estrategia argumentativa utilizada por el evaluado? 

1.307% 

36. ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 

1.303% 

37. ¿La justificación interna y externa utilizada por el 
evaluado permite la explicación de la sentencia? 

1.301% 

38. ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para 
el aprendizaje practico de los conflictos? 

1.299% 

39. ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar 
a las partes en su justa posición? 

1.301% 

40. ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 1.308% 
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41. ¿La sentencia convence? 1.310% 

42. ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 0.704% 

TOTAL 26.701% 

 
Para sustentar lo anterior, se adjunta como Anexo 5 de este Dictamen, la tabla 
de evaluación cualitativa realizada para tal fin. 
 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

 
Resultado 
obtenido 

b) ANTIGÜEDAD EN EL 
PODER JUDICIAL. 
Se valorará la antigüedad del 
evaluado en el Poder Judicial.  
 
Se acreditará con la constancia 
emitida por el Secretario de 
Acuerdos del referido Poder. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 
 

Este parámetro se acredita con 
la documental que obra en el 
expediente personal remitido 
por el Tribunal Superior de 
Justicia y que se encuentra en 
posesión de este Congreso, 
pues se aprecia que la evaluada 
inició a laborar en el Poder 
Judicial del Estado desde el 
primero de febrero de 1989 y 
actualmente continúa 
laborando para ese órgano del 
estado de Tabasco. 
 
 
 

 
5% 

TOTAL DEL PARÁMETRO DE DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 61.415% 

 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido 

III. LOS RESULTADOS DE 
LAS VISITAS DE 
INSPECCIÓN PARA LOS 
JUECES; Y PARA LOS 
MAGISTRADOS DE 
NÚMERO, CUANDO LAS 
ORDENES EL PLENO (SIC); 
 
Este parámetro se valorará con 
el resultado del análisis 
efectuado a las visitas 

En virtud que durante la 
actuación jurisdiccional de la 
Magistrada evaluada no se 
efectuaron visitas de 
inspección, tal como se precisó 
en el oficio número 
PTSJ/433/2022 de fecha 26 de 
octubre de 2022, se estima que 
se acredita a favor de la 
Magistrada este parámetro.  
  

 
5% 
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ordinarias y extraordinarias de 
inspección que se hubieran 
ordenado a la ponencia a cargo 
del Magistrado evaluado, 
conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se 
considerará las 
recomendaciones y 
observaciones que, en su caso, 
fueron formuladas al 
Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas 
de responsabilidad 
administrativa, contenidos en 
los dictámenes 
correspondientes y la 
solventación que en su caso 
hubiera realizado en tiempo y 
forma el Magistrado 
correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará 
siempre y cuando el Pleno 
hubiera ordenado realizar 
visitas de inspección al 
Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de 
inspección, se estimará que se 
cumple con este parámetro. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%.  
 

 

IV. EL GRADO ACADÉMICO 
QUE COMPRENDE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS CON QUE 
CUENTE EL SERVIDOR 
PÚBLICO, LOS DIVERSOS 
CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 
ACREDITADOS DE MANERA 
FEHACIENTE; Y, EN SU 
CASO, LA CALIFICACIÓN 

Respecto de este parámetro, se 
revisaron las documentales 
existentes en el sumario 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia; en tal 
virtud, se considera que la 
evaluada acredita este 
parámetro, debido a la 
diversidad y amplitud de los 
estudios, cursos y 
especializaciones que ha 

 
10% 
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OBTENIDA EN EL 
CONCURSO DE OPOSICIÓN, 
ASÍ COMO LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL; 
 
El análisis de este elemento 
comprende los siguientes 
aspectos:  
 
4. Nivel académico con que 

cuenta el servidor público 
(Título de grado y cédula 
profesional en su caso)  
     

5. Cursos de actualización y 
especialización durante el 
ejercicio del encargo como 
asistente.    
  

6. Experiencia profesional. 
    
  
Estos elementos serán 
considerados siempre y 
cuando hayan sido 
desempeñados en su período 
constitucional y debidamente 
acreditados de forma 
fehaciente y en su caso, la 
calificación obtenida; así como 
la experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 10%, de los cuales cada 
uno de los elementos a 
evaluar, le corresponde el 
3.33%. 
 

cursado. 
 
De las diversas constancias 
que obran en el expediente de 
la Magistrada Evaluada se 
deduce que cumple con este 
parámetro.  
 
 

V. NO HABER SIDO 
SANCIONADO POR FALTA 
GRAVE, CON MOTIVO DE 
UNA QUEJA O DENUNCIA 
PRESENTADA EN SU 
CONTRA DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA. 
 
Para evaluar este elemento, se 

De la revisión exhaustiva 
realizada a las constancias 
documentales existentes en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia 
para este fin, se advirtió que la 
Magistrada no ha sido 
sancionada por falta alguna 
con motivo de una queja o 

 
5% 
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deberá verificar que no exista 
resolución firme dictada en un 
procedimiento administrativo 
de responsabilidad. Para ello, 
deberá valorarse el informe 
rendido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial en el Estado 
de Tabasco, en el que se 
precise, en caso de existir, el 
número de expediente, el 
sustento del mismo y la fecha 
en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; 
para lo cual, se deberá anexar 
copia certificada del o los 
procedimientos, debidamente 
ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un 
procedimiento o haberse 
iniciado fuera del plazo 
constitucional en el que fungió 
como Magistrado el evaluado, 
no será elemento de 
valoración. 
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%.  
 

denuncia de carácter 
administrativo presentada en 
su contra. 
 
En tal virtud, este parámetro se 
encuentra acreditado en un 
100%. 

VI. LOS DEMÁS QUE 
ESTIMEN PERTINENTES. 
 
En este parámetro, se valorará 
si el Magistrado fue sancionado 
por falta grave, y de ser el 
caso, este elemento afectará 
los valores éticos de 
honorabilidad y buena 
reputación.  
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%. 
 

Al no existir evidencia 
documental en el expediente 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia en el 
Estado de Tabasco, para la 
evaluación correspondiente en 
la que se le hubiere impuesto 
sanción alguna por falta grave, 
se estima que se cumple con 
este parámetro. 
 
 

 
5%  
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Por lo tanto, realizada la evaluación de la Magistrada y obtenido los resultados 
establecidos con base en el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación, se 
concluye que el porcentaje finalmente obtenido por la evaluada es el siguiente:  
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

Porcentaje 
obtenido 

VII. Temporalidad  10% 10% 

VIII. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de 
sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

b) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
5% 

30% 
 

5% 

 
 

5% 
5% 

15% 
4.76% 

26.701% 
 

5% 

IX. Resultados de visitas de inspección 5% 5% 

X. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor 
público 
Cursos de actualización y especialización 
durante el ejercicio del encargo como 
asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
 

3.33% 

10% 
 
 
 

XI. No haber sido sancionado por falta grave 5% 5% 

XII. Los demás que se estimen pertinentes 5% 5% 

Total  100% 96.46% 

 
Como se desprende de lo expuesto, y conforme al Método y Parámetros de 
Análisis y Evaluación realizado a la actuación de la Magistrada Martha Patricia 
Cruz Olán, en su cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, el porcentaje total obtenido por su desempeño durante el 
tiempo en que fungió como Magistrado Numerario, es del 96.46%, por lo cual 
cumple con el porcentaje mínimo aprobatorio de 85% establecido por esta 
Comisión conforme se indica en el Antecedente V de este Dictamen, por tanto, es 
procedente su reelección, ya que como ha quedado evidenciado, al realizar la 
evaluación cuantitativa y cualitativa alcanzó el porcentaje requerido para ser 
considerado aprobatorio su desempeño y por ende satisface los elementos 
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establecidos en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
vigentes durante el periodo de su encargo. 
 
NOVENO.  Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones citadas y vigentes en 
la época de la evaluación, y atendiéndose al análisis cuantitativo y cualitativo 
conforme el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación donde se realizó un 
estudio conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de todos los 
aspectos relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes 
que se desprenden del expediente de la Magistrada, por lo anterior, sometemos a 
la consideración del Pleno el siguiente: 
 
 DICTAMEN  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el 
presente Dictamen, la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, 
determina Reelegir a la Magistrada Martha Patricia Cruz Olán, en el cargo de 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un 
periodo único de hasta ocho años, que iniciará a partir del día primero de enero de 
2023 y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2030. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, se convoca a la Magistrada Martha Patricia 
Cruz Olán, a rendir ante este Congreso, de forma previa al inicio del periodo para 
el cual ha sido reelecta, la protesta constitucional correspondiente como 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco. 
 
TERCERO.  Son partes integrantes de este documento los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Archivo electrónico en formato PDF que contiene listado y resoluciones 
de 1988 tocas civiles.  
Anexo 2. Archivos electrónicos que contienen tabla de datos estadísticos del total 
de asuntos turnados y resueltos por la evaluada y una tabla cuantitativa en 
formatos PDF.   
Anexo 3. Archivo electrónico que contiene tabla de datos estadísticos relativo a 
los tiempos de resolución de los asuntos turnados a la evaluada, en formato PDF. 
Anexo 4. Archivo que contiene la tabla cuantitativa de amparos y listado de 
resoluciones de amparos.   
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Anexo 5. Archivo electrónico que contiene tabla cualitativa realizada respecto de 
los 1988 tocas Civiles, en formato PDF.  
 
CUARTO. Remítase copias certificadas del presente Decreto al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes, por conducto de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado.  
 
 

ATENTAMENTE 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA 

Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 
 
 
 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. BEATRIZ VASCONCELOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP.  MARÍA DE LOURDES MORALES 
LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
 

DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARITZA MALLELY JIMÉNEZ PÉREZ 
INTEGRANTE 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA 
CÁMARA, JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON 
DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y GRAN JURADO, 
REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON LA REELECCIÓN DE UNA MAGISTRADA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE TABASCO. 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de 
votación por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado 
Presidente, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a 
las diputadas y diputados por orden de lista para que emitieran su 
voto, el cual debería ser depositado en la urna que se encontraba al 
frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, hiciera el cómputo de la votación y entregara el 
resultado a la Presidencia. Procediendo la Diputada Primera 
Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer el 
cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la 
misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir a la licenciada Martha Patricia 
Cruz Olán, en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, había sido aprobado, con 34 votos a favor; 0 
votos en contra; y una abstención. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, 
declaró aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el que se determina reelegir a la 
licenciada Martha Patricia Cruz Olán, en el cargo de Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ordenando, la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al 
Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado; asimismo, se instruyó a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el citado nombramiento.  
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Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que 
había sido dispensada a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Mario 
Alberto Gallardo García, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco; se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar 
de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en su discusión, se anotaran 
ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en 
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado 
para la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se procedería a su 
votación, misma que se llevaría a cabo por cédula, conforme a lo 
previsto en los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Solicitando a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y 
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen que emite la 
Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
relacionado con la reelección de una 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tabasco.  

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 
fracción II, y 75, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco; y 58, párrafo segundo, fracción XII, incisos b) y p), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado emitir un Acuerdo; 
con base en los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 •  
XVII. El 17 de diciembre de 2014, la LXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, mediante Decreto 134, nombró a la licenciado Mario Alberto 
Gallardo García como Magistrado de Número del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, por un período de ocho años, quien rindió 
protesta al cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir 
del primero de enero de 2015. 
 

XVIII. El artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de agosto de 2015 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
relacionado con la reelección de Magistrados del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, establece que:  
 

 • “Los Magistrados numerarios en funciones, nombrados con fundamento 
en el artículo 56 de la Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, 
continuarán desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él 
período por el cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos 
para un periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la 
evaluación que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos 
constitucionales realice el Congreso del Estado.” 

 
 XIX. El cuatro de noviembre de 2022, se recibió el oficio 

HCE/SAP/CRSP/0461/2022, suscrito por el Dr. Remedio Cerino Gómez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado, 
mediante  el cual remitió copia simple del oficio PTSJ/435/2022, de fecha 
26 de octubre de 2022, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en el que comunicó a este órgano legislativo el próximo 
vencimiento del período para el cual fue designado como Magistrado el 
licenciado Mario Alberto Gallardo García, para los efectos ordenados en el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado Tabasco. 
 •  
 • Cabe señalar que el oficio remitido fue acompañado con “la 

documentación personal consistente en: copia certificada de credencial de 
elector, título y cédula profesional; así como, original de acta de nacimiento, 
clave única de registro de población, carta de antecedentes no penales, 
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constancia de residencia y currículum vitae; además, informe estadístico de 
los tocas resueltos, de los amparos promovidos en contra de sus 
resoluciones y de las constancias de capacitación, así como, copia 
certificada del expediente personal del referido Magistrado.” 

 •  
 XX. El ocho de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un acuerdo 

en el que instruyó a la Secretaria Técnica y a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Congreso, para que procedieran a elaborar el dictamen 
que en derecho corresponda para realizar el procedimiento de reelección o 
no del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Tabasco. 
 •  

 XXI. El 16 de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un Acuerdo 
en el que se determinó el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación 
que utilizará para la reelección o no de Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, mismo que se transcribe a continuación: 
 •  
 • “MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

REELECCIÓN O NO DE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TABASCO.” 
 •  
 • Con la finalidad de dar cumplimiento al contenido del artículo Sexto 

Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, es imperativo que este Congreso del Estado implemente un 
mecanismo técnico-jurídico que permita analizar el desempeño profesional 
de un Magistrado de Número para su reelección o no en el cargo que 
hubiera sido designado anterior a la reforma constitucional del año 2015, 
para tal efecto es necesario precisar que en diversas ejecutorias dictadas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura se han sentado criterios jurisdiccionales al respecto.   
 •  
 • Así pues, para estar en condiciones de pronunciarse sobre la 

reelección o no en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, 
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fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,15 
ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del 
Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:16  
 

XVIII. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
determina si un juzgador, previa evaluación de su actuación, 
continuará en el cargo que venía desempeñando.  

XIX. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo -siempre y cuando haya 
demostrado que durante su ejercicio actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

XX. No se produce de forma automática y depende del ejercicio 
responsable de una evaluación del órgano competente.  

XXI. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial 
de que se trate haya cumplido el término de duración de su cargo 
establecido en la Constitución Local, pues es a su término cuando 
puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o 
no merecedor a continuar en el mismo.  

XXII. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto 
administrativo del cual la sociedad está interesada, que es orden 
público de naturaleza imperativa, y se concreta con la emisión de 
dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y 
motivada, las razones de la determinación tomada en relación con la 
ratificación de un servidor jurisdiccional. 

 

                                              
15 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: (…)  
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La 
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 
Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación Los nombramientos de los magistrados y 
jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
16 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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Es importante precisar que, para los efectos de este método y parámetro de 
análisis y evaluación, esta Comisión estima que las palabras reelección y 
ratificación al tener como consecuencia jurídica la permanencia en el cargo 
de determinado servidor público, se estimarán como sinónimos, tomando en 
consideración lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 
de fecha primero de agosto de 2015. 
 
La ratificación de un Magistrado del Poder Judicial de Estado de Tabasco, 
es una institución jurídica, mediante la cual este Congreso del Estado 
deberá confirmar o no a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación profesional en el cargo que pretende continuar desempeñando, 
por tanto, el elemento sustancial de la evaluación surge en función directa 
de la revisión de la actuación del servidor público, en la que se abarque el 
periodo en que fungió como tal, y en lo particular, debiéndose evaluar 
minuciosamente el desempeño que el servidor público demostró durante su 
encomienda como Magistrado numerario del Poder Judicial del estado, esto 
es, poner énfasis en la actuación profesional, laboral y de servicio que 
demostró durante el ejercicio, debiendo para ello, realizarse una 
ponderación cualitativa y cuantitativa que resuelva, si el servidor público 
judicial en el periodo del encargo que se pretende ratificar, fue eficaz en los 
asuntos que resolvió y si ajustó su determinación conforme a los criterios 
jurisprudenciales, debiendo evaluarse si en los asuntos que atendió actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional, honestidad 
invulnerable, entre otros requisitos que se establecen en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en términos de lo 
dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, vigente en la época de su designación, conforme a lo 
dispuesto en el Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
Cabe señalar que la evaluación de un Magistrado del Poder Judicial del 
Estado, debe respetar además de la autonomía judicial, dos elementos 
fundamentales a saber, el primero referente al derecho laboral del servidor 
público judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo, en su 
caso,  ejercido como juzgador, y fundamentalmente un segundo elemento, 
que por la naturaleza trascendental que representa, es el principal para que 
un Magistrado pueda ser ratificado, y es, el conocer los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño profesional, para acreditar su 
derecho a mantenerse en el cargo, lo que se traduce en la evaluación 
objetiva, que obliga al Poder Legislativo del Estado a valorar el seguimiento 
de la actuación del servidor público y determinar su idoneidad, para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, constituyéndose con ello en un 
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ejercicio que respete la garantía que opera en favor de la sociedad, que es 
la que tiene en todo momento el derecho a contar con los mejores 
juzgadores para que se asegure una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. 
 
De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el procedimiento 
de reelección o no de los Magistrados numerarios del Poder Judicial en el 
Estado, una vez transcurridos el periodo de su encargo, para lo cual se 
evaluarán los aspectos indicados en líneas que preceden. 
 
Después de analizada la actividad cualitativa y cuantitativa del juzgador, se 
determinará que su aprobación será en el caso de que obtenga un mínimo 
de 85% de 100%17 que representa el cúmulo de elementos a evaluar. 
 
Los parámetros mínimos a considerarse para ratificar o no en su cargo a un 
Magistrado son los siguientes: 
 
XXIII.  Temporalidad. - Párrafo tercero del artículo 63 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vigente en la fecha de 
la designación.  

 
Los Magistrados deberán haberse desempeñado ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se tomará en consideración el Decreto legislativo de 
designación, la fecha en que tomó posesión del cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro documento idóneo que obre en el expediente. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 10%. 
XXIV. Desempeño profesional. - Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en la época de la 
designación.  

 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como 
la antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
 

g) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y 
                                              
17 Se utilizará este porcentaje en proporción con lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el artículo cinco del Acuerdo General 22/2014, que citado dice: “pasarán a la 
segunda etapa del concurso, en sus dos fases, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, que no 
podrán ser menor a ochenta y cinco puntos; los participantes que aprueben la primera etapa recibirán el curso de inducción 
para juez de Distrito a que se refiere el propio Acuerdo General 22/2014.” 
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h) Antigüedad en el Poder Judicial. 
i) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados 
porcentualmente de la siguiente manera:  
 
Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 
Este indicador tendrá un valor total de 60%. 
 

 Trayectoria dentro del Poder Judicial. 
 
Se analizarán los cargos que ha ocupado la persona evaluada, desde su 
ingreso como Magistrado, tomando en cuenta si ha sido integrante de Sala, 
ocupado la Presidencia de la misma o bien algún otro cargo durante el 
periodo de su ejercicio.  

 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

 Nombramientos de los distintos cargos que tuviera el Magistrado 
(oficio de adscripción a sala); 
 Oficios de designación para diversas actividades oficiales 
encomendadas, y; 
 Reconocimientos que en su caso hubiera recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

• Productividad en el desahogo de los asuntos. 
 
Con sustento en la información proporcionada por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar el número de asuntos recibidos anualmente, 
y el número de asuntos resueltos, lo que permitirá ponderar la productividad 
entre la carga de trabajo y el egreso de asuntos. Este dato será relevante 
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para establecer si la actuación del Magistrado de que se trate tuvo un 
indicador de productividad satisfactorio o no. 
 
Para ello esta Comisión se auxiliará del siguiente cuadro estadístico:  
 
DATOS ESTADÍSTICOS DEL TOTAL DE ASUNTOS ASIGNADOS Y 

RESUELTOS EN EL PERIODO DE OCHO AÑOS 

Información 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1. Número de 
recursos de 
apelación que por 
cuestión de turno 
recibió 
anualmente. 

         

2. Número de 
recursos de 
apelación que 
fueron resueltos 
anualmente. 

         

 
El resultado de la tabla estadística se considerará en favor del evaluado 
cuando el número de los asuntos recibidos sea igual al número de asuntos 
resueltos.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con el 
dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 5%.  
 

• Tiempos de resolución en el dictado de sentencias.  
 
Se deberá considerar la diligencia en el trabajo, tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas dentro del plazo legal, según la materia del 
tipo de asuntos y lo que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.  
Para ello, se deberá atender el promedio de tiempo transcurrido desde el 
turno del asunto hasta el dictado de las sentencias. 
 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 205 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, párrafo segundo, vigente 
en esa época, que establecía lo siguiente:  
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“Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos 
verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por 
escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la 
sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la 
conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo 
en los quince días que sigan a dicha conclusión”. 
 

De igual manera, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, establecía lo siguiente: 
 

“Conclusión de la Audiencia.  
La sentencia que resuelva el recurso a que se refiere esta sesión 
podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los 
tres días siguientes a la celebración de la misma.” 
 

También se sustenta en el artículo 320 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Tabasco, vigente en esa época, que citado a la letra 
dice:  
 

“Transcurrido el plazo para alegar, de oficio o a petición de parte, se 
citará a las partes para oír sentencia, la cual se dictará dentro de los 
quince días siguientes”. 
 

Este indicador permitirá conocer si se cumplió con el principio de pronta y 
expedita impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 Constitucional. 
 
A efectos de realizar la evaluación de este indicador, la información se 
procesará a través del siguiente cuadro: 
 

Tiempo de 
resolución* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Cumplió.          

No cumplió.          

 
Se deberá considerar desde la citación para sentencia hasta el dictado de 
las resoluciones.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió en tiempo 
con el dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
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Este indicador tendrá un valor de 15%. 
 

 Sentencias Concesorias de Amparos  
 
Este indicador únicamente abarcará aspectos cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y congruente de la eficiencia del evaluado en el 
desempeño de su encargo por el término previsto constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de amparos concedidos en relación con los 
amparos negados, tomando en consideración el universo de resoluciones 
de tocas emitidas.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los amparos o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se tomará a favor del evaluado. 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

 Evaluación Cualitativa.  
 

Este indicador analizará cualitativamente la eficacia de las resoluciones 
emitidas por el Magistrado sujeto a evaluación, en términos de la aplicación 
de la hermenéutica jurídica, conforme lo establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la valoración de este parámetro, se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar cada una de las sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a evaluación, mismas que consisten en los siguientes: 
 

 El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿resolvió el problema jurídico planteado? 
 ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema en 
forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la argumentación jurídica para resolver 
el problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
comprende lo sometido en estudio? 
 ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión utilizada por 
el evaluado utilizado en la sentencia permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 
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 ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, se 
siguen lógicamente de las premisas que adujo como 
fundamentación? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, brinda 
diversos argumentos que sustentan cada una de las premisas? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, hace 
explícitas las razones fácticas y jurídicas que sustenta la decisión? 
 ¿La explicación permite determinar el sentido y significado de 
la decisión judicial? 
 ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión judicial, 
permite determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 
 ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte resolutiva? 
 ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la estrategia 
argumentativa utilizada por el evaluado? 
 ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 
 ¿La justificación interna y externa utilizada por el evaluado 
permite la explicación de la sentencia? 
 ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 
aprendizaje práctico de los conflictos? 
 ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar a las 
partes en su justa posición? 
 ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 
 ¿La sentencia convence? 
 ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 

 
Este análisis deberá ser realizado conforme la aplicación de la 
hermenéutica jurídica en el análisis de cada una de las sentencias emitidas. 
Para ello, es preciso definir qué se entenderá como Hermenéutica jurídica, 
la Real Academia Española la define como: 
 

1. Gral. Interpretación jurídica. 
 
2. T. der. Disciplina cuyo objetivo es el estudio de los métodos, 
técnicas y conceptos interpretativos de los textos jurídicos. 
 

La hermenéutica jurídica puede también considerarse como una ciencia de 
la interpretación jurídica, puesto que tiene que tomar en cuenta las 
particularidades de la ciencia del derecho, como la manipulación de 
principios, reglas y definiciones jurídicas en relación con la sistemática y 
dogmática del derecho. La hermenéutica, en sentido filológico, se entiende 
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como el arte de explicar, traducir e interpretar; pero desde el ámbito legal 
este arte se modifica debido a la característica coercitiva e institucional de la 
norma jurídica. El término hermenéutica, aunque a veces se use 
sinonímicamente como 'interpretación jurídica', involucra una dimensión 
filosófica y teorética, que puede escapar a la visión en esencia técnica que 
posee la interpretación jurídica. A lo largo de la historia de las ideas se han 
desarrollado distintos métodos interpretativos como el literal, subjetivo, 
objetivo, histórico, exegético, analógico, etc., y también escuelas 
hermenéuticas que se derivan de teorías del derecho específicas. 
 
Como se advierte, esta palabra estaba vinculada a transmitir o interpretar 
un mensaje. Sin embargo, la primera vez que se usó el concepto 
hermenéutica, según Grondin, fue como sinónimo de “arte de la 
interpretación"P17F

18
P y se encontraba vinculada a un saber o técnica para 

interpretar textos en el marco de las ciencias sociales.  
 
Para la valoración de este indicador, se dividirá el valor total de 30% entre 
los 21 cuestionamientos, lo que equivale a que cada uno tendrá un valor de 
1.42%. 
 
Para determinar el valor de cada cuestionamiento se hará un análisis de 
cada una de las sentencias, y aquellas que cumplan con la condición 
señalada en el cuestionamiento sumarán a favor del evaluado y por el 
contrario las que no sean acreditadas contarán en sentido negativo, una vez 
efectuado lo anterior se aplicará la fórmula matemática de regla de tres y se 
obtendrá el resultado que corresponda al porcentaje de cada 
cuestionamiento.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con los 
criterios cualitativos previamente establecidos, es decir, se tomará a su 
favor.  
Este indicador tendrá un valor de 30%. 
 
b. Antigüedad en el Poder Judicial. 
 
Se valorará la antigüedad del evaluado en el Poder Judicial.  
Se acreditará con la constancia emitida por el Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 

                                              
18 Ibid., p. 21. 
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XXV.  Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para 
los Magistrados de Número, cuando las ordenes el Pleno (sic); 

 
Este parámetro se valorará con el resultado del análisis efectuado a las 
visitas ordinarias y extraordinarias de inspección que se hubieran ordenado 
a la ponencia a cargo del Magistrado evaluado, conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se considerará las recomendaciones y observaciones 
que, en su caso, fueron formuladas al Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas de responsabilidad administrativa contenidos 
en los dictámenes respectivos y la solventación que en su caso hubiera 
realizado en tiempo y forma el Magistrado correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará siempre y cuando el Pleno hubiere ordenado 
realizar visitas de inspección al Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de inspección, se estimará que se cumple con 
este parámetro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
XXVI. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que 

cuente el servidor público, los diversos cursos de actualización y 
especialización judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, 
la calificación obtenida en el concurso de oposición, así como la 
experiencia profesional;  

 
El análisis de este elemento comprende los siguientes aspectos:  

7. Nivel académico con que cuenta el servidor público (Título de grado y 
cédula profesional en su caso)       

8. Cursos de actualización y especialización durante el ejercicio del 
encargo como asistente.         

9. Experiencia profesional. 
      

Estos elementos serán considerados siempre y cuando hayan sido 
desempeñados en su período constitucional y debidamente acreditados de 
forma fehaciente y en su caso, la calificación obtenida; así como la 
experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor de 10%, de los cuales cada uno de los 
elementos a evaluar, le corresponde 3.33%. 
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XXVII. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa. 

 
Para evaluar este elemento, se deberá verificar que no exista resolución 
firme dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad. Para 
ello, deberá valorarse el informe rendido por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el 
Estado de Tabasco, en el que se precise, en caso de existir, el número de 
expediente, el sustento del mismo y la fecha en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; para lo cual, se deberá anexar copia 
certificada del o los procedimientos, debidamente ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un procedimiento o haberse iniciado fuera del 
plazo constitucional en el que fungió como Magistrado el evaluado, no será 
elemento de valoración. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%.  
 
XXVIII. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En este parámetro, se valorará si el Magistrado fue sancionado por falta 
grave, y de ser el caso, este elemento afectará los valores éticos de 
honorabilidad y buena reputación.  
 
En caso, de no existir sanción alguna por falta grave, se estimará que se 
cumple con este rubro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
El método elegido obliga a estudiar si dentro de los expedientes y tomos 
existen circunstancias que afecten la actuación del Magistrado, toda vez 
que de existir éstas, serían en detrimento del servidor público y se vería 
disminuida la posibilidad de que contara con los requisitos aludidos 
anteriormente para lograr la ratificación en el cargo, aunado a los asuntos 
que este Congreso tiene en trámite respecto a su función pública. 
 
Acorde con dicha finalidad, sólo podrán acceder a la reelección, aquellos 
Magistrados que, en el desempeño cotidiano de su cargo, ajusten su 
actuación a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial. 
 
En resumen, la reelección, no sólo brinda al juzgador local estabilidad en el 
alto cargo que desempeña, sino que, también garantiza, en la medida de lo 
posible, contar con mejores juzgadores al servicio de la sociedad, ya que la 
continuidad en los cargos, permite aprovechar su experiencia y capacidad 
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en el ejercicio de la función jurisdiccional, en beneficio de una mejor 
impartición de justicia, que sin duda, contribuirá a fortalecer la confianza de 
la sociedad en los juzgadores locales. 
 
Por lo tanto, definidos los elementos que se deberán considerar para 
efectos de la ponderación que permita determinar la reelección o no del 
Magistrado, seguidamente se establecen los porcentajes de valor que se 
asignarán a cada parámetro, con la precisión que se considerará reelecto, 
siempre y cuando sus parámetros sean igual o superiores a 85% mismos 
que se cuantificarán conforme a los siguientes porcentajes de evaluación”. 
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

III. Temporalidad  10% 

IV. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

     b) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
5% 

30% 
5% 

V. Resultados de visitas de inspección 5% 

VI. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor público 
Cursos de actualización y especialización durante el 
ejercicio del encargo como asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
3.33% 

VII. No haber sido sancionado por falta grave 5% 

VIII. Los demás que se estimen pertinentes  5% 

Total  100% 

 

XXII. El 16 de noviembre de 2022, el Presidente esta Comisión, remitió al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
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Judicatura del Estado de Tabasco, el oficio 
HCE/COICJYGJ/EACMDE/111/2022, que transcrito dispone lo siguiente: 

“En cumplimiento al acuerdo de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, relativo a los parámetros de análisis y 
evaluación que utilizará para determinar la reelección o no de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobado en la sesión 
ordinaria efectuada en esta fecha, respecto de la reelección o no del 
Magistrado Mario Alberto Gallardo García requiere su colaboración para 
que, en un término de tres días contados a partir de la recepción del 
presente oficio, remita la siguiente información consistente en:  

k) Informe estadístico sobre el contenido de las sentencias o resoluciones 
contenidas en los 1,037 Tocas de Apelación resueltos por la Magistrado 
Mario Alberto Gallardo García, en el que se especifique: si en todos 
ellos fungió como Ponente; el tipo de resolución impugnada; el sentido 
del proyecto de resolución; la votación de los demás Magistrados 
integrantes de la sala; sentido final de las resoluciones, número de 
resolución que en su caso hayan sido revocadas por cualquier causa; y 
finalmente si las resoluciones se resolvieron en el plazo que marcan las 
disposiciones aplicables o hubo alguna demora injustificada. Para tal 
efecto, se deberá remitir en medios electrónicos las 1,037 resoluciones 
contenidas en los Tocas de Apelación. 
 

l) Informe estadístico sobre las sentencias recaídas a los 315 juicios de 
amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelación en los que el 
Magistrado Mario Alberto Gallardo García fungió como ponente, en el 
que se especifique: el número de  amparos promovidos en contra de las 
resoluciones dictadas en los Tocas de Apelación en los que fungió como 
Ponente; el número de amparos concedidos; violaciones 
constitucionales o legales reclamadas; causas o violaciones 
constitucionales, convencionales o legales que dieron origen a que se 
concediera el amparo y protección de la justicia federal. Para tal efecto, 
se deberá remitir en medios electrónicos las 62 resoluciones de juicios 
de amparo concedidos. 
 

m) Asimismo, informe a esta Comisión de acuerdo con el contenido de las 
sentencias que concedieron el amparo, los motivos concretos que 
motivaron la concesión de amparo, esto es, si fue por haberse resuelto 
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contrario a las constancias de autos, o bien, si se resolvió en contra de 
los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales de la 
Federación, cuya observancia está obligado el Magistrado evaluado. 
 

n) Informe estadístico respecto a que si en cada uno de los Tocas de 
Apelación resueltos por el Magistrado Mario Alberto Gallardo García, se 
cumplieron con los parámetros de motivación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

o) Copia del oficio dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
mediante el cual se comunicó la proximidad del vencimiento del plazo 
que para la ratificación de un Magistrado dispone el artículo 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la época de designación del 
Magistrado Mario Alberto Gallardo García. 

 
Lo anterior, para efectos de que el Congreso tenga la oportunidad de 
procesar la información remitida y realizar la evaluación con sustento en el 
artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
precisaba que el Poder Judicial del Estado deberá remitir al Congreso, los 
informes estadísticos que den cuenta de la actuación jurisdiccional del 
Magistrado sujeto a evaluación, para que con dicha información se esté en 
condición de aplicar los términos establecidos en el Método y Parámetros 
de Evaluación y en su oportunidad emitir la determinación que en derecho 
corresponda. 

 
No omito manifestar que el breve tiempo otorgado para la entrega de la 
información y documentación solicitada, obedece a que este Congreso tiene 
un plazo límite para resolver hasta el 14 de diciembre del año en curso, 
fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones, por lo que, se 
dispone de un corto tiempo para su estudio y dictamen correspondiente, a 
pesar de que el abrogado artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado; establecía un plazo de seis meses previos para la 
comunicación respectiva.” 
 •  

 XXIII. El 23 de noviembre de 2022, se recibió el oficio PTSJ/476/2022, signado 
por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, mediante el cual 
remitió memoria USB que contenía la totalidad de la información estadística 
solicitada por esta Comisión Ordinaria, necesaria para el pronunciamiento 
de la reelección o no del Magistrado Mario Alberto Gallardo García. 
 •  
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 XXIV. En atención a lo antes señalado, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 anteriormente citado, habiendo 
realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente del Magistrado Mario Alberto Gallardo García y de la 
información proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, descrita en 
el punto número VII de este apartado, con base en el Método y Parámetro 
señalado en el antecedente V, quienes integramos esta Comisión Ordinaria 
acordamos emitir el presente Dictamen, por lo que: 

 
CONSIDERANDO  

 
PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señalan los artículos 63, 65, fracción II, 73 y 75 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en relación con el 
numeral 58 párrafo segundo, fracción XII incisos b), y p) del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.  En atención a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del 
Decreto 219, de fecha primero de agosto de 2015, por el cual se reformaron, 
adicionaron, derogaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, en relación a las disposiciones jurídicas que se 
encontraban vigentes en la fecha en que fue nombrado Magistrado de Número 
Mario Alberto Gallardo García, esto es, en términos de los entonces aplicables 
artículos 36, fracción XIX y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, se procede a la evaluación conforme al Método y Parámetros de 
Análisis y Evaluación, aprobados en su oportunidad por este órgano legislativo. 
 
TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección o 
no del licenciado Mario Alberto Gallardo García, en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que resulta pertinente 
advertir, en principio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar 
el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,19 ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios 
integrantes del Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:20 

                                              
19 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: (…) 
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 1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si 
un juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que 
venía desempeñando. 
 
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 
 
3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable 
de una evaluación del órgano competente. 
 
4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se 
trate haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la 
Constitución local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su 
conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en 
el mismo. 
 
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo 
del cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza 
imperativa, y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 

                                                                                                                                          
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 
(…) 
20 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 
NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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cuales se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de la 
determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor 
jurisdiccional. 

 
Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los Magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud 
de que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos 
los destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para 
llevar a cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse 
ineludiblemente con el requisito de fundamentación y motivación. 
 
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
ratificación o no de un Magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,21 que: 

 
1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la 
facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la 
delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 
 
2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en 
la que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la 
que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán 
actuar, la propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de 
actuación, pero siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución 
Federal, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, 
constitucional. 
 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto 
actúen en ese sentido. 
 
4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera 
objetiva y razonable, las consideraciones por las que se determine la 
ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre 
obligatoria y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, 
tengan pleno conocimiento de las razones por las que la autoridad 
competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial. 

                                              
21 Jurisprudencia P./J. 24/2006,  de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
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Reseñadas las implicaciones del acto de reelección de los servidores públicos 
judiciales estatales y las características de fundamentación y motivación que debe 
revestir el acto legislativo de evaluación, se procede analizar, a la luz de los 
parámetros impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme 
al Método y Parámetros de Análisis y Evaluación que previamente ha establecido 
esta Comisión, para determinar si la Magistrado Mario Alberto Gallardo García, 
debe o no ser reelecta en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.-  Para efectos de la evaluación al desempeño profesional del 
Magistrado, esta Comisión cuenta con los elementos de análisis para el desarrollo 
de sus funciones, tales como el expediente personal y administrativo del 
Magistrado Mario Alberto Gallardo García remitido inicialmente al Poder 
Legislativo del Estado por el Presidente del Poder Judicial del Estado, así como 
las constancias electrónicas de los asuntos de los tocas de apelación que falló el 
evaluado y los informes estadísticos del desempeño profesional del Magistrado 
aludido; archivos electrónicos que fueron remitidos por el Titular del Poder Judicial 
del Estado a solicitud de esta Comisión, como se describe en el Antecedente 
número VI, para efectos de la aplicación del análisis cuantitativo y cualitativo que 
se instruye en el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación. 
 
QUINTO.- Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer 
término se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local 
que le otorga la facultad para pronunciarse sobre la relección o no del licenciado 
Mario Alberto Gallardo García en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, es decir, que su actuación se encuentra delimitada constitucional y 
legalmente desde la esfera competencial de las autoridades. 
 
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (hasta 
antes de la reforma publicada el primero de agosto de 2015), establecían lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(…) 
 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los 
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Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
(…) 
 
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser Magistrado mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. No será impedimento para considerar la residencia a que 
se contrae la fracción V de este artículo, cuando el interesado hubiere 
permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la obtención de 
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grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de 
postgrado. 
 
ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los 
periodos de sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las 
atribuciones de los Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, 
para Adolescentes, y de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de 
Ejecución de Sanciones; así como las responsabilidades en que incurran los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado, se regirán por esta 
Constitución, las leyes aplicables y demás ordenamientos reglamentarios. 
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que 
presten al Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos 
superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme 
a los procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes 
secundarias aplicables. 

 
En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que inició el periodo del licenciado Mario 
Alberto Gallardo García, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
disponía lo siguiente: 
 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización 
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación 
obtenida en el concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
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V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del 
período del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al 
Congreso del Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, 
acompañándose a éste el expediente personal o administrativo que se 
llevare, el cual, además, habrá de contener un informe estadístico de las 
tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo en cuestión. La Cámara 
de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que corresponda, 
examinará lo concerniente a la actuación del interesado, pudiendo recabar 
todas aquéllas constancias que estimare pertinentes, y someterá ante el 
Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere, antes del 
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado de que se trate. 
 
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el 
Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo 
conducente el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se 
omitirán las notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 
En este sentido, de conformidad con las disposiciones citadas, se actualiza el 
requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la autoridad 
emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto, en aquella época, eran 
la Constitución Local en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, las que facultaban a este Congreso para emitir resolución respecto a la 
ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
haciendo la precisión de que actualmente se mantiene dichas atribuciones 
derivadas de las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 
Tabasco, relacionado con lo instruido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 
219 de fecha primero de agosto de 2015 que dispone, “Los Magistrados 
numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 de la 
Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán 
desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él período por el 
cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos para un 
periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación 
que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos constitucionales 
realice el Congreso del Estado.” (énfasis añadido).” 
 
SEXTO.- Como segundo elemento a considerar, la autoridad responsable del acto 
debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, siempre 
con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, tal y como 
lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, marco jurídico vigente en 2014, 
establecen el sistema regulador del procedimiento de ratificación de los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se desprende lo siguiente: 
 

a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
b) El procedimiento para la ratificación de los Magistrados inicia, por lo 
menos, seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron 
nombrados, con el aviso de la proximidad del vencimiento del período del 
nombramiento al Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del 
Estado. 
 
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener entre otras 
actuaciones, un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo. 

 
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del Magistrado sujeto 
a evaluación. 
 
e) Para efectos de llevar a cabo el proceso de reelección o no del 
Magistrado, la Comisión Legislativa advirtió no contar con un ordenamiento 
interno para tal efecto; por ello, determinó elaborar el Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, con la finalidad de garantizar al Magistrado un 
método en el que se fundamente y motive el sustento en la determinación 
que se adopte.  
 
f) El dictamen deberá ser sometido ante el Pleno, para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso y consecuente publicación. 

 
Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues se actúa de manera transparente y pública, con 
fundamento en las disposiciones constitucionales y legales apuntadas. 

 
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos 
para que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus 
competencias. 
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SÉPTIMO. Que el tercer elemento consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine la reelección o no del 
servidor público judicial correspondiente. 
 
Atendiendo lo anterior, se inicia con la verificación de los requisitos a que se 
refiere el artículo 57 de la Constitución Política local, ya que aún y cuando se trata 
de un procedimiento para reelegir o no a un Magistrado, se debe constatar que la 
servidora pública judicial cumple con las exigencias previstas para ocupar el 
cargo; análisis valorativo que se realiza del siguiente modo: 
 
Artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 

Requisito Consideraciones de esta Comisión 
 

Fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe 
rendido por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se tiene por 
acreditado que el C. Mario Alberto 
Gallardo García, conserva la ciudadanía 
mexicana y se halla en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, al no 
haber constancia de que se encuentre 
suspendida de ellos por sentencia firme 
de autoridad judicial competente. 
 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, con la 
evidencia documental que consta en el 
expediente personal.  

Fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Se tiene por acreditada la antigüedad 
mínima requerida con la cédula 
profesional respectiva y tampoco existe 
constancia de que le haya sido retirado 
el registro correspondiente. 
 

Fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 

Se tiene por acreditado debido a la 
inexistencia de constancia alguna que 
evidencia imposición firme de condena 
por delito intencional. 
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confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena.  
Fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 
 

Fracción VI.  
No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal, ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con 
el 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede 
a analizar la actuación jurisdiccional del Magistrado, conforme al Método y 
Parámetros de Análisis y Evaluación que, para efectos de realizar la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, fue aprobado por esta Comisión Ordinaria y que se 
encuentra ampliamente descrito en el antecedente VI de este Dictamen, 
obteniéndose los resultados siguientes: 
 
Previo a la valoración de los informes estadísticos remitidos para la evaluación 
correspondiente, es necesario precisar los números de los tocas de apelación que 
la Magistrado sujeta a evaluación, resolvió en el periodo que se analiza, mismo 
que se agrega como Anexo 1.  
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MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
DEL MAGISTRADO MARIO ALBERTO GALLARDO GARCÍA. 

 
Parámetro. Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido. 

TEMPORALIDAD. Párrafo 
tercero del artículo 63 de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 
 
Los Magistrados deberán 
haberse desempeñado 
ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se 
tomará en consideración el 
Decreto legislativo de 
designación, la fecha en 
que tomó posesión del 
cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el 
Secretario de Acuerdos del 
Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro 
documento idóneo que 
obre en el expediente. 
 
Este parámetro tiene un 
valor de 10%. 
 

Este parámetro se acredita con 
la documental siguiente: 
 

• Decreto número 134 de 
fecha 17 de diciembre de 
2014, en el que se designó 
al C. Mario Alberto 
Gallardo García como 
Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de 
Justicia, por un periodo de 
ocho años que inició el 
primero de enero de 2015 
y concluirá el 31 de 
diciembre de 2022.  

 

 
10% 

 
 

Parámetro: DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
 

Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco. 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
e) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y            60% 
f) Antigüedad en el Poder Judicial.                                                       5% 
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Estos parámetros en suma tienen un valor de 65%. 
 

c) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 
 

Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados porcentualmente 
de la siguiente manera:  
 

Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 

Indicador Consideraciones de esta 
Comisión Ordinaria. 

Resultado 
obtenido 

 
TRAYECTORIA DENTRO 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
Se analizarán los cargos que 
ha ocupado la persona 
evaluada desde su ingreso 
como Magistrado, tomando 
en cuenta si ha sido 
integrante de Sala, ocupado 
la Presidencia de la misma o 
bien algún otro cargo durante 
el periodo de su ejercicio. 

 
Se acreditará con cualquiera 
de los siguientes 
documentos: 

 
- Nombramientos de los 
distintos cargos que 
hubiera desempeñado 
(oficio de adscripción a 
sala). 
- Oficios de designación 

De la lectura realizada a las 
documentales contenidas en el 
expediente personal remitido por 
el Presidente de Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, se advierte que el 
evaluado actualizó el supuesto de 
haber sido nombrado como: 
 

• Magistrado adscrito a la 
Cuarta Sala Penal el 
primero de enero de 2015. 

 
• Magistrado adscrito a la 

Primera Sala Civil el cuatro 
de mayo de 2016. 
 

• Integrante de la Segunda 
Sala de Oralidad Penal.  

 
 
Este indicador le es favorable al 
evaluado en un 100%, conforme 
a lo dispuesto en el Método y 

 
5% 
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para diversas actividades 
encomendadas, y 
- Reconocimientos que 
en su caso hubiera 
recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de 
Magistrado.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5% 

Parámetro. 
 

PRODUCTIVIDAD EN EL 
DESAHOGO DE LOS 
ASUNTOS.  

 
Con sustento en la 
información proporcionada 
por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar 
el número de asuntos 
recibidos anualmente, y el 
número de asuntos resueltos, 
lo que permitirá ponderar la 
productividad entre la carga 
de trabajo y el egreso de 
asuntos. Este dato será 
relevante para establecer si la 
actuación del Magistrado de 
que se trate tuvo un indicador 
de productividad satisfactorio 
o no. 
 
El resultado de la tabla 
estadística se considerará en 
favor del evaluado cuando el 
número de los asuntos 
recibidos sea igual al número 
de asuntos resueltos.  
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió 
con el dictado de la 
resolución, es decir, se 

Del análisis realizado a la 
documentación que se 
encuentra en poder de este 
Congreso, se advirtió que 
inicialmente se había 
precisado que el Magistrado 
había resuelto 1,037 tocas de 
apelación. 
 
De la revisión efectuada a los 
1037 tocas de apelación, se 
desprende que: 
 
841 corresponden a 
resoluciones de tocas civiles. 
 
194 corresponden a 
resoluciones de tocas penales 
del sistema tradicional. 
 
2 corresponden a resoluciones 
de tocas penales del sistema 
de oralidad. 
 
Ahora bien, de la totalidad de 
las 1037 tocas que le fueron 
turnados al Magistrado 
resolvió 1,037, lo que 
representa un 100% de 
eficacia, al haber resuelto la 
totalidad de los asuntos que le 
fueron turnados. 
 
Sustenta lo anterior el Anexo 
2. 

 
5% 
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tomará a su favor. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

 
TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 
EN EL DICTADO DE 
SENTENCIAS.  

 
Se deberá considerar la 
diligencia en el trabajo, 
tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas 
dentro del plazo legal. Para 
ello, se deberá atender el 
promedio de tiempo 
transcurrido desde el turno 
del asunto hasta el dictado de 
las sentencias. 

 
Este indicador permitirá 
conocer si se cumplió con el 
principio de pronta y expedita 
impartición de justicia, 
reconocido en el artículo 17 
Constitucional. 
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió en 
tiempo con el dictado de la 
resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tendrá un 
valor de 15% 

Como ya se indicó 
anteriormente, el número de 
resoluciones emitidas por el 
Magistrado fue de 1037, de 
ellas, en su totalidad se 
elaboraron los proyectos de 
resolución dentro del plazo 
legalmente previsto para ello, 
tal como lo establecen los 
artículos 205, párrafo segundo 
del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de 
Tabasco, vigente en esa época 
y 478 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales,  
 
Por tanto, se acredita el 
cumplimiento de la calificación 
de este parámetro en un 100%. 
 
Lo anterior se sustenta con el 
Anexo 3. 

15%   

SENTENCIAS 
CONCESORIAS DE 
AMPAROS  
 
Este indicador únicamente 
abarcará aspectos 
cuantitativos para efectos de 

Como ya se ha precisado, el 
Magistrado evaluado resolvió 
un total de 1037 tocas, 
respecto a las cuales se 
interpusieron 315 juicios de 
amparo; de ellos en 62 casos 
la autoridad jurisdiccional 

 
4.70% 
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realizar un análisis objetivo y 
congruente de la eficiencia 
del evaluado en el 
desempeño de su encargo 
por el término previsto 
constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de 
amparos concedidos en 
relación con los amparos 
negados, tomando en 
consideración el universo de 
resoluciones de tocas 
emitidas.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 
 

federal resolvió conceder el 
amparo y protección de la 
justicia de la federación y en 
253 se confirmó la resolución 
recurrida. 
 
En atención a que en 722 
resoluciones no se 
interpusieron juicios de 
amparo, en ese sentido 
quedaron firmes las 
resoluciones emitidas por el 
evaluado, lo que evidencia que 
las partes estuvieron 
conformes con dichas 
actuaciones. A dicho número 
se adicionan los amparos que 
confirmaron las sentencias 
impugnadas, que fueron un 
total de 253, lo que hace un 
total de 975 resoluciones que 
quedaron incólumes; lo que 
implica que, del universo de 
1037 sentencias, el evaluado 
tuvo eficacia en 975 de ellas, 
lo que representa un 94.02% 
en relación con el universo de 
resoluciones que emitió. 
 
Por lo tanto, el 94.02% del 5% 
que corresponde a este 
indicador, resulta 
porcentualmente en un 4.70% 
de eficacia. 
 
Es de destacar que esta 
Comisión no tiene a su 
disposición las ejecutorias 
dictadas en los juicios de 
amparo en las que se 
impugnaron las resoluciones 
dictadas por la evaluada; por 
lo tanto, no se realizó un 
análisis cualitativo, sino 
solamente cuantitativo, 
tomando como fuente de 
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información, el oficio reseñado 
en el antecedente VII, signado 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, en el 
Método y Parámetro de 
Análisis y Evaluación 
aprobado por esta Comisión, 
no se consideró la evaluación 
cualitativa de los amparos 
interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas por el 
evaluado. 
  

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA. 

 
Este indicador analiza 
cualitativamente la eficacia de 
las resoluciones emitidas por 
el Magistrado sujeto a 
evaluación, en términos de la 
aplicación de la hermenéutica 
jurídica, conforme lo 
establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la 
valoración de este parámetro, 
se elaboraron 21 
cuestionamientos para 
analizar cada una de las 
sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a 
evaluación. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 30%. 

Se analizaron 1037 
resoluciones elaboradas por el 
Magistrado sujeto a 
evaluación, observando para 
ello las interrogantes 
planteadas en el Método y 
Parámetros de Análisis y 
Evaluación aprobado por este 
órgano colegiado, por lo que 
se enlista a continuación, las 
preguntas y resultados. 
 
 

28.43% 

 
Elementos a considerar en análisis cualitativo.  Evaluación 

 
43. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 

¿resolvió el problema jurídico planteado? 
1.42857% 
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44. ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema 
en forma adecuada? 

1.42857% 

45. ¿El evaluado empleo la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 

1.42857% 

46. ¿El evaluado empleo la argumentación jurídica para 
resolver el problema en forma adecuada? 

1.42857% 

47. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  

1.121311% 

48. ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la 
sentencia, comprende lo sometido en estudio? 

1.42857% 

49. ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión 
utilizada por el evaluado utilizado en la sentencia permite 
determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 

1.42857% 

50. ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el 
evaluado, se siguen lógicamente de las premisas que 
adujo como fundamentación? 

1.202585% 

51. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
brinda diversos argumentos que sustentan cada una de 
las premisas? 

1.373399% 

52. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
hace explicitas las razones fácticas y jurídicas que 
sustenta la decisión? 

1.42857% 

53. ¿La explicación permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 

1.42857% 

54. ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión 
judicial, permite determinar el sentido y significado de la 
decisión judicial? 

1.124066% 

55. ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte 
resolutiva? 

1.373399% 

56. ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la 
estrategia argumentativa utilizada por el evaluado? 

1.42857% 

57. ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 

1.173657% 

58. ¿La justificación interna y externa utilizada por el 
evaluado permite la explicación de la sentencia? 

1.42857% 

59. ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para 
el aprendizaje practico de los conflictos? 

1.282% 

60. ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar 
a las partes en su justa posición? 

1.429% 

61. ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 1.429% 
62. ¿La sentencia convence? 1.207% 

63. ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 1.42857% 

TOTAL 28.43% 
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Para sustentar lo anterior, se adjunta como Anexo 4 de este Dictamen, la tabla 
de evaluación cualitativa realizada para tal fin. 
 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

 
Resultado 
obtenido 

b) ANTIGÜEDAD EN EL 
PODER JUDICIAL. 
Se valorará la antigüedad del 
evaluado en el Poder Judicial.  
 
Se acreditará con la constancia 
emitida por el Secretario de 
Acuerdos del referido Poder. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 
 

Este parámetro se acredita con 
la documental que obra en el 
expediente personal remitido 
por el Tribunal Superior de 
Justicia y que se encuentra en 
posesión de este Congreso. 
 
 
 
 

 
5% 

TOTAL DEL PARÁMETRO DE DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 58.13% 

 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido 

III. LOS RESULTADOS DE 
LAS VISITAS DE 
INSPECCIÓN PARA LOS 
JUECES; Y PARA LOS 
MAGISTRADOS DE 
NÚMERO, CUANDO LAS 
ORDENES EL PLENO (SIC); 
 
Este parámetro se valorará con 
el resultado del análisis 
efectuado a las visitas 
ordinarias y extraordinarias de 
inspección que se hubieran 
ordenado a la ponencia a cargo 
del Magistrado evaluado, 
conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se 

En virtud que durante la 
actuación jurisdiccional del 
Magistrado evaluado no se 
efectuaron visitas de 
inspección, tal como se precisó 
en el oficio número 
PTSJ/434/2022 de fecha 22 de 
octubre de 2022, se estima que 
se acredita a favor del 
Magistrado este parámetro.  
  
 

 
5% 
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considerará las 
recomendaciones y 
observaciones que, en su caso, 
fueron formuladas al 
Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas 
de responsabilidad 
administrativa, contenidos en 
los dictámenes 
correspondientes y la 
solventación que en su caso 
hubiera realizado en tiempo y 
forma el Magistrado 
correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará 
siempre y cuando el Pleno 
hubiera ordenado realizar 
visitas de inspección al 
Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de 
inspección, se estimará que se 
cumple con este parámetro. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%.  
 
IV. EL GRADO ACADÉMICO 
QUE COMPRENDE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS CON QUE 
CUENTE EL SERVIDOR 
PÚBLICO, LOS DIVERSOS 
CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 
ACREDITADOS DE MANERA 
FEHACIENTE; Y, EN SU 
CASO, LA CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN EL 
CONCURSO DE OPOSICIÓN, 
ASÍ COMO LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL; 
 
El análisis de este elemento 
comprende los siguientes 
aspectos:  

Respecto de este parámetro, se 
revisaron las documentales 
existentes en el sumario 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia, en el que 
obran agregadas copias 
certificadas por el encargado 
de la Secretaría General de 
Acuerdos de ese tribunal de las 
siguientes constancias y 
reconocimientos: 
 

• Diplomado de oralidad y 
sistema de justicia para 
adolescentes. (120 
horas), abril de 2015. 

• Curso básico de jueces y 
magistrados. (100 

 
10% 
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7. Nivel académico con que 

cuenta el servidor público 
(Título de grado y cédula 
profesional en su caso)  
     

8. Cursos de actualización y 
especialización durante el 
ejercicio del encargo como 
asistente.    
  

9. Experiencia profesional. 
    
  
Estos elementos serán 
considerados siempre y 
cuando hayan sido 
desempeñados en su período 
constitucional y debidamente 
acreditados de forma 
fehaciente y en su caso, la 
calificación obtenida; así como 
la experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 10%, de los cuales cada 
uno de los elementos a 
evaluar, le corresponde el 
3.33%. 
 

horas), diciembre de 
2015. 

• Taller especializado para 
jueces y magistrados 
(100 horas), diciembre 
de 2015 

• Curso para jueces y 
magistrados 
especializado “la 
valoración de la prueba-
prueba de hechos en 
proceso penal (40 
horas), diciembre de 
2015. 

• Panel “democracia y 
jurisdicción: la función 
de los impartidores de 
justicia con enfoque en 
derechos humanos”, 
octubre de 2016. 

• Congreso 
Iberoamericano de 
derecho constitucional 
XIII, febrero de 2017. 

• Seminario de estrategias 
de litigación oral en 
materia penal, marco de 
2017. 

• Ponencia en la 
conferencia “democracia 
y jurisdicción la función 
de los impartidores de 
justicia en derechos 
humanos”, marzo de 
2017. 

• Curso-taller “formación 
inicial en materia de 
género”, abril de 2017. 

• Impartición del módulo I 
(los derechos humanos 
y sus características 
legales y 
convencionales), del 
cuso-taller “derechos 
humanos y 
responsabilidades de los 
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servidores públicos por 
violación de derechos 
humanos”, junio de 
2017. 

• Impartición del módulo I 
(los derechos humanos 
y sus características 
legales y 
convencionales), del 
cuso-taller “derechos 
humanos y 
responsabilidades de los 
servidores públicos por 
violación de derechos 
humanos”, septiembre 
de 2017. 

• Curso-taller 
“transparencia, acceso a 
la información pública y 
protección de datos 
personales (40 horas), 
septiembre de 2017. 

• Taller de masculinidades 
y perspectiva de género, 
septiembre de 2017. 

• Disertante en la semana 
nacional de 
transparencia en las 
entidades federativas, 
octubre de 2017. 

• Impartición del módulo I 
(los derechos humanos 
y sus características 
legales y 
convencionales), del 
cuso-taller “derechos 
humanos y 
responsabilidades de los 
servidores públicos por 
violación de derechos 
humanos”, diciembre de 
2017. 

• Ponente en la 
conferencia “legislación 
federal electoral”, enero 
de 2018. 
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• Curso-taller “formación 
de seguimiento en 
materia de género (12 
horas), abril de 2018. 

• Taller de protocolo para 
juzgar con perspectiva 
de género (8 horas), 
agosto de 2018. 

• Ponente en la 
conferencia “la 
aplicación de los 
derechos humanos en 
las sentencias 
judiciales”, marzo de 
2019. 

• Conferencia magistral 
“virtud, carácter y 
control difuso de 
convencionalidad en 
México (8 horas), abril de 
2019. 

• Capacitación de 
“nuestros códigos”, abril 
de 2020. 

• Jornadas de 
capacitación a 
servidores públicos de la 
Fiscalía General del 
Estado de Tabasco 2022 
(9 horas), abril de 2022. 

• Seminario “El nuevo 
sistema de justicia 
laboral”, julio de 2022. 

• Diplomado juicio de 
amparo 2022 (78 horas), 
julio de 2022. 

• Kardex del total de 
créditos del doctorado 
en derecho, Universidad 
Olmeca, agosto de 2022. 

 
Este indicador le es favorable 
al evaluado en un 100%, 
conforme a lo dispuesto en el 
Método y Parámetro. 
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V. NO HABER SIDO 
SANCIONADO POR FALTA 
GRAVE, CON MOTIVO DE 
UNA QUEJA O DENUNCIA 
PRESENTADA EN SU 
CONTRA DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA. 
 
Para evaluar este elemento, se 
deberá verificar que no exista 
resolución firme dictada en un 
procedimiento administrativo 
de responsabilidad. Para ello, 
deberá valorarse el informe 
rendido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial en el Estado 
de Tabasco, en el que se 
precise, en caso de existir, el 
número de expediente, el 
sustento del mismo y la fecha 
en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; 
para lo cual, se deberá anexar 
copia certificada del o los 
procedimientos, debidamente 
ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un 
procedimiento o haberse 
iniciado fuera del plazo 
constitucional en el que fungió 
como Magistrado el evaluado, 
no será elemento de 
valoración. 
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%.  
 

De la revisión exhaustiva 
realizada a las constancias 
documentales existentes en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia 
para este fin, se advirtió que el 
Magistrado no ha sido 
sancionada por falta alguna 
con motivo de una queja o 
denuncia de carácter 
administrativo presentada en 
su contra. 
 
En tal virtud, este parámetro se 
encuentra acreditado en un 
100%. 

 
5% 

VI. LOS DEMÁS QUE 
ESTIMEN PERTINENTES. 
 
En este parámetro, se valorará 
si el Magistrado fue sancionado 
por falta grave, y de ser el 
caso, este elemento afectará 

Al no existir evidencia 
documental en el expediente 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia en el 
Estado de Tabasco, para la 
evaluación correspondiente en 
la que se le hubiere impuesto 

 
5%  
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los valores éticos de 
honorabilidad y buena 
reputación.  
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%. 
 

sanción alguna por falta grave, 
se estima que se cumple con 
este parámetro. 
 
 

 
Por lo tanto, realizada la evaluación del Magistrado y obtenido los resultados 
establecidos con base en el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación, se 
concluye que el porcentaje finalmente obtenido por el evaluado es el siguiente:  
 
 
 
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

Porcentaje 
obtenido 

XIII. Temporalidad  10% 10% 

XIV.  
a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de 
sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  
 

d) Antigüedad 

60% dividido en: 
 
 

5% 
5% 

 
15% 
5% 

30% 
 

5% 

 
 
 

5% 
5% 

 
15% 

4.70% 
28.43% 

 
5% 

XV. Resultados de visitas de inspección 5% 5% 

XVI. Grado académico y cursos de 
actualización 

(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor 
público 
Cursos de actualización y especialización 
durante el ejercicio del encargo como 
asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
 

3.33% 

10% 
 
 
 

XVII. No haber sido sancionado por falta grave 5% 5% 
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XVIII. Los demás que se estimen pertinentes 5% 5% 

Total  100% 98.13% 

 
Como se desprende de lo expuesto, y conforme al Método y Parámetros de 
Análisis y Evaluación realizado a la actuación del Magistrado Mario Alberto 
Gallardo García, en su cargo de Magistrado Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, el porcentaje total obtenido por su desempeño 
durante el tiempo en que fungió como Magistrado Numerario, es del 98.13%, por 
lo cual cumple con el porcentaje mínimo aprobatorio de 85% establecido por esta 
Comisión conforme se indica en el Antecedente V de este Dictamen, por tanto, es 
procedente su reelección, ya que como ha quedado evidenciado, al realizar la 
evaluación cuantitativa y cualitativa alcanzó el porcentaje requerido para ser 
considerado aprobatorio su desempeño y por ende satisface los elementos 
establecidos en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
vigentes durante el periodo de su encargo. 
 
NOVENO.  Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones citadas y vigentes en 
la época de la evaluación, y atendiéndose al análisis cuantitativo y cualitativo 
conforme el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación donde se realizó un 
estudio conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de todos los 
aspectos relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes 
que se desprenden del expediente del Magistrado, por lo anterior, sometemos a la 
consideración del Pleno el siguiente: 
 
 DICTAMEN  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el 
presente Dictamen, la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, 
determina Reelegir al Magistrado Mario Alberto Gallardo García, en el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un 
periodo único de hasta ocho años, que iniciará a partir del día primero de enero de 
2023 y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2030. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, se convoca al Magistrado Mario Alberto 
Gallardo García, a rendir ante este Congreso, de forma previa al inicio del periodo 
para el cual ha sido reelecta, la protesta constitucional correspondiente como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
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SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco. 
 
TERCERO.  Son partes integrantes de este documento los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Archivo electrónico en formato PDF que contiene listado y resoluciones 
de 1,037 tocas.  
Anexo 2. Archivos electrónicos que contienen tabla de datos estadísticos del total 
de asuntos asignados y resueltos por la evaluada y una tabla cuantitativa en 
formatos PDF.   
Anexo 3. Archivo electrónico que contiene tabla de datos estadísticos relativo a 
los tiempos de resolución de los asuntos turnados a la evaluada, en formato PDF. 
Anexo 4. Archivo electrónico que contiene lista de 315 resoluciones de amparo; 
tabla cuantitativa realizada respecto de las 315 tocas de amparo y 62 resoluciones 
en cumplimiento de amparos concedidos, en formato PDF.  
Anexo 5. Archivo electrónico que contiene tabla cualitativa realizada respecto de 
los 1,037 tocas, en formato PDF.  
 
CUARTO. Remítase copias certificadas del presente Decreto al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes, por conducto de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA 

Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 
 
 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. BEATRIZ VASCONCELOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 
 
 

DIP.  MARÍA DE LOURDES MORALES 
LÓPEZ 
VOCAL 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA 
CÁMARA, JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON LA 
REELECCIÓN DE UNA MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE TABASCO. 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de 
votación por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado 
Presidente, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a 
las diputadas y diputados por orden de lista para que emitieran su 
voto, el cual debería ser depositado en la urna que se encontraba al 
frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, hiciera el cómputo de la votación y entregara el 
resultado a la Presidencia. Procediendo la Diputada Primera 
Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer el 
cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la 
misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Mario Alberto 
Gallardo García, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

 
 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARITZA MALLELY JIMÉNEZ PÉREZ 
INTEGRANTE 
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Justicia del Estado de Tabasco, había sido aprobado, con 35 votos a 
favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, 
declaró aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el que se determina reelegir al licenciado 
Mario Alberto Gallardo García, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ordenando, la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, 
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se 
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante 
oficio comunicara al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, el citado nombramiento.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que 
había sido dispensada de la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Samuel 
Ramos Torres, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco; se procedería a su discusión 
tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo 
Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, señaló que se procedería a su votación, 
misma que se llevaría a cabo por cédula, conforme a lo previsto 
en los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Solicitando a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y 
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen que emite la 
Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
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Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
relacionado con la relección de un 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tabasco.  

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 
fracción II, y 75, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco; y 58, párrafo segundo, fracción XII, incisos b) y p), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado emitir un Acuerdo; 
con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 •  

 •  
XXV. El 17 de diciembre de 2014, la LXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, mediante Decreto 134, nombró al licenciado Samuel Ramos Torres 
como Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tabasco, por un período de ocho años, quien rindió protesta al cargo 
conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir del primero de 
enero de 2015. 
 

XXVI. El artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de agosto de 2015 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
relacionado con la reelección de Magistrados del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, establece que:  
 

 • “Los Magistrados numerarios en funciones, nombrados con 
fundamento en el artículo 56 de la Constitución del Estado vigente hasta la 
presente fecha, continuarán desempeñando sus funciones como 
Magistrados hasta cumplir él período por el cual fueron designados, al 
término del cual podrán ser reelectos para un periodo inmediato de ocho 
años, por una sola ocasión, previa la evaluación que de su desempeño y 
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cumplimiento de los requisitos constitucionales realice el Congreso del 
Estado.” 

 
 XXVII. El cuatro de noviembre de 2022, se recibió el oficio 

HCE/SAP/CRSP/0461/2022, suscrito por el Dr. Remedio Cerino Gómez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado, 
mediante  el cual remitió copia simple del oficio PTSJ/436/2022, de fecha 
26 de octubre de 2022, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en el que comunicó a este órgano legislativo el próximo 
vencimiento del período para el cual fue designado como Magistrado el 
licenciado Samuel Ramos Torres, para los efectos ordenados en el artículo 
Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Tabasco. 
 •  
 • Cabe señalar que el oficio remitido fue acompañado con “la 

documentación personal consistente en: copia certificada de credencial de 
elector, título y cédula profesional; así como, original de acta de nacimiento, 
clave única de registro de población, carta de antecedentes no penales, 
constancia de residencia, escrito de protesta y currículum vitae; además, 
informe estadístico de los tocas resueltos, de los amparos promovidos en 
contra de sus resoluciones y de las constancias de capacitación, así como, 
copia certificada del expediente personal del referido Magistrado.” 

 •  
 XXVIII. El ocho de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un acuerdo 

en el que instruyó a la Secretaria Técnica y a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Congreso, para que procedieran a elaborar el dictamen 
que en derecho corresponda para realizar el procedimiento de reelección o 
no del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Tabasco. 
 •  

 XXIX. En fecha 16 de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un 
Acuerdo en el que se determinó el Método y Parámetros de Análisis y 
Evaluación que utilizará para la reelección o no de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, mismo que se transcribe a continuación: 
 •  
 • “MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

REELECCIÓN O NO DE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TABASCO.” 
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 •  
 • Con la finalidad de dar cumplimiento al contenido del artículo Sexto 

Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, es imperativo que este Congreso del Estado implemente un 
mecanismo técnico-jurídico que permita analizar el desempeño profesional 
de un Magistrado de Número para su reelección o no en el cargo que 
hubiera sido designado anterior a la reforma constitucional del año 2015, 
para tal efecto es necesario precisar que en diversas ejecutorias dictadas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura se han sentado criterios jurisdiccionales al respecto.   
 •  
 • Así pues, para estar en condiciones de pronunciarse sobre la 

reelección o no en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,22 
ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del 
Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:23  
 

                                              
22 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: (…)  
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La 
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 
Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación Los nombramientos de los magistrados y 
jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
23 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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XXIX. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
determina si un juzgador, previa evaluación de su actuación, 
continuará en el cargo que venía desempeñando.  

XXX. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo -siempre y cuando haya 
demostrado que durante su ejercicio actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

XXXI. No se produce de forma automática y depende del ejercicio 
responsable de una evaluación del órgano competente.  

XXXII. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial 
de que se trate haya cumplido el término de duración de su cargo 
establecido en la Constitución Local, pues es a su término cuando 
puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o 
no merecedor a continuar en el mismo.  

XXXIII. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto 
administrativo del cual la sociedad está interesada, que es orden 
público de naturaleza imperativa, y se concreta con la emisión de 
dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y 
motivada, las razones de la determinación tomada en relación con la 
ratificación de un servidor jurisdiccional. 

 

Es importante precisar que, para los efectos de este método y parámetro de 
análisis y evaluación, esta Comisión estima que las palabras reelección y 
ratificación al tener como consecuencia jurídica la permanencia en el cargo 
de determinado servidor público, se estimarán como sinónimos, tomando en 
consideración lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 
de fecha primero de agosto de 2015. 

 

La ratificación de un Magistrado del Poder Judicial de Estado de Tabasco, 
es una institución jurídica, mediante la cual este Congreso del Estado 
deberá confirmar o no a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación profesional en el cargo que pretende continuar desempeñando, 
por tanto, el elemento sustancial de la evaluación surge en función directa 
de la revisión de la actuación del servidor público, en la que se abarque el 
periodo en que fungió como tal, y en lo particular, debiéndose evaluar 
minuciosamente el desempeño que el servidor público demostró durante su 
encomienda como Magistrado numerario del Poder Judicial del estado, esto 
es, poner énfasis en la actuación profesional, laboral y de servicio que 
demostró durante el ejercicio, debiendo para ello, realizarse una 
ponderación cualitativa y cuantitativa que resuelva, si el servidor público 
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judicial en el periodo del encargo que se pretende ser reelecto, fue eficaz en 
los asuntos que resolvió y si ajustó su determinación conforme a los 
criterios jurisprudenciales, debiendo evaluarse si en los asuntos que atendió 
actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional, honestidad 
invulnerable, entre otros requisitos que se establecen en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en términos de lo 
dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, vigente en la época de su designación, conforme a lo 
dispuesto en el Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 

 

Cabe señalar que la evaluación de un Magistrado del Poder Judicial del 
Estado, debe respetar además de la autonomía judicial, dos elementos 
fundamentales a saber, el primero referente al derecho laboral del servidor 
público judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo, en su 
caso, ejercido como juzgador, y fundamentalmente un segundo elemento, 
que por la naturaleza trascendental que representa, es el principal para que 
un Magistrado pueda ser reelecto, y es, el conocer los resultados obtenidos 
en la evaluación del desempeño profesional, para acreditar su derecho a 
mantenerse en el cargo, lo que se traduce en la evaluación objetiva, que 
obliga al Poder Legislativo del Estado a valorar el seguimiento de la 
actuación del servidor público y determinar su idoneidad, para permanecer 
o no en el cargo de Magistrado, constituyéndose con ello en un ejercicio 
que respete la garantía que opera en favor de la sociedad, que es la que 
tiene en todo momento el derecho a contar con los mejores juzgadores para 
que se asegure una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial. 

De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el procedimiento 
de ratificación de los Magistrados numerarios del Poder Judicial en el 
Estado, una vez transcurridos el periodo de su encargo, para lo cual se 
evaluarán los aspectos indicados en líneas que preceden. 

Después de analizada la actividad cualitativa y cuantitativa del juzgador, se 
determinará que su aprobación será en el caso de que obtenga un mínimo 
de 85% de 100%24 que representa el cúmulo de elementos a evaluar. 

                                              
24 Se utilizará este porcentaje en proporción con lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el artículo cinco del Acuerdo General 22/2014, que citado dice: “pasarán a la 
segunda etapa del concurso, en sus dos fases, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, que no 
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Los parámetros mínimos a considerarse para reelegir o no en su cargo a un 
Magistrado son los siguientes: 

 

XXXIV.  Temporalidad. - Párrafo tercero del artículo 63 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vigente 
en la fecha de la designación.  

 
Los Magistrados deberán haberse desempeñado ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se tomará en consideración el Decreto legislativo de 
designación, la fecha en que tomó posesión del cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro documento idóneo que obre en el expediente. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 10%. 
 
XXXV.Desempeño profesional. - Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en la época de la 
designación.  

 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como 
la antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 

Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 

j) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y 
k) Antigüedad en el Poder Judicial. 
l) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados 
porcentualmente de la siguiente manera:  

Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 

Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 

                                                                                                                                          
podrán ser menor a ochenta y cinco puntos; los participantes que aprueben la primera etapa recibirán el curso de inducción 
para juez de Distrito a que se refiere el propio Acuerdo General 22/2014.” 
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Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 

Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 

Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 

 

Este indicador tendrá un valor total de 60%. 

 Trayectoria dentro del Poder Judicial. 
Se analizarán los cargos que ha ocupado la persona evaluada, desde su 
ingreso como Magistrado, tomando en cuenta si ha sido integrante de Sala, 
ocupado la Presidencia de la misma o bien algún otro cargo durante el 
periodo de su ejercicio.  

Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

 Nombramientos de los distintos cargos que tuviera el Magistrado 
(oficio de adscripción a sala); 
 Oficios de designación para diversas actividades oficiales 
encomendadas, y; 
 Reconocimientos que en su caso hubiera recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

 

Este indicador tendrá un valor de 5%. 

• Productividad en el desahogo de los asuntos. 
 

Con sustento en la información proporcionada por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar el número de asuntos recibidos anualmente, 
y el número de asuntos resueltos, lo que permitirá ponderar la productividad 
entre la carga de trabajo y el egreso de asuntos. Este dato será relevante 
para establecer si la actuación del Magistrado de que se trate tuvo un 
indicador de productividad satisfactorio o no. 

Para ello esta Comisión se auxiliará del siguiente cuadro estadístico:  

DATOS ESTADÍSTICOS DEL TOTAL DE ASUNTOS ASIGNADOS Y 
RESUELTOS EN EL PERIODO DE OCHO AÑOS 
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Información 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1. Número de 
recursos de 
apelación que por 
cuestión de turno 
recibió 
anualmente. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. Número de 
recursos de 
apelación que 
fueron resueltos 
anualmente. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El resultado de la tabla estadística se considerará en favor del evaluado 
cuando el número de los asuntos recibidos sea igual al número de asuntos 
resueltos.  

En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con el 
dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  

Este indicador tendrá un valor de 5%.  

 

• Tiempos de resolución en el dictado de sentencias.  
 

Se deberá considerar la diligencia en el trabajo, tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas dentro del plazo legal, según la materia del 
tipo de asuntos y lo que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.  

Para ello, se deberá atender el promedio de tiempo transcurrido desde el 
turno del asunto hasta el dictado de las sentencias. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 205 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, párrafo segundo, vigente 
en esa época, que establecía lo siguiente:  

“Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos 
verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por 
escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la 
sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la 
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conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo 
en los quince días que sigan a dicha conclusión”. 

De igual manera, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, establecía lo siguiente: 

“Conclusión de la Audiencia.  
La sentencia que resuelva el recurso a que se refiere esta sesión 
podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los 
tres días siguientes a la celebración de la misma.” 
 

También se sustenta en el artículo 320 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Tabasco, vigente en esa época, que citado a la letra 
dice:  

“Transcurrido el plazo para alegar, de oficio o a petición de parte, se 
citará a las partes para oír sentencia, la cual se dictará dentro de los 
quince días siguientes”. 

Este indicador permitirá conocer si se cumplió con el principio de pronta y 
expedita impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 Constitucional. 

A efectos de realizar la evaluación de este indicador, la información se 
procesará a través del siguiente cuadro: 

Tiempo de 
resolución* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Cumplió.          

No cumplió.          

 

Se deberá considerar desde la citación para sentencia hasta el dictado de 
las resoluciones.  

En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al Magistrado evaluado, se estimará que éste cumplió 
en tiempo con el dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  

Este indicador tendrá un valor de 15%. 

 

 Sentencias Concesorias de Amparos  
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Este indicador únicamente abarcará aspectos cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y congruente de la eficiencia del Magistrado 
evaluado en el desempeño de su encargo por el término previsto 
constitucionalmente. 

Se ponderará el número de amparos concedidos en relación con los 
amparos negados, tomando en consideración el universo de resoluciones 
de tocas emitidas.  

En el supuesto de que no se cuente con alguno de los amparos o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se tomará a favor del evaluado. 

Este indicador tendrá un valor de 5%. 

 

 Evaluación Cualitativa.  
 

Este indicador analizará cualitativamente la eficacia de las resoluciones 
emitidas por el Magistrado sujeto a evaluación, en términos de la aplicación 
de la hermenéutica jurídica, conforme lo establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  

A efecto de realizar la valoración de este parámetro, se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar cada una de las sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a evaluación, mismas que consisten en los siguientes: 

 

 El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿resolvió el problema jurídico planteado? 
 ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema en 
forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la argumentación jurídica para resolver 
el problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
comprende lo sometido en estudio? 
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 ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión utilizada por 
el evaluado utilizado en la sentencia permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 
 ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, se 
siguen lógicamente de las premisas que adujo como 
fundamentación? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, brinda 
diversos argumentos que sustentan cada una de las premisas? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, hace 
explícitas las razones fácticas y jurídicas que sustenta la decisión? 
 ¿La explicación permite determinar el sentido y significado de 
la decisión judicial? 
 ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión judicial, 
permite determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 
 ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte resolutiva? 
 ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la estrategia 
argumentativa utilizada por el evaluado? 
 ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 
 ¿La justificación interna y externa utilizada por el evaluado 
permite la explicación de la sentencia? 
 ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 
aprendizaje práctico de los conflictos? 
 ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar a las 
partes en su justa posición? 
 ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 
 ¿La sentencia convence? 
 ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 

 

Este análisis deberá ser realizado conforme la aplicación de la 
hermenéutica jurídica en el análisis de cada una de las sentencias emitidas. 
Para ello, es preciso definir qué se entenderá como Hermenéutica jurídica, 
la Real Academia Española la define como: 

1. Gral. Interpretación jurídica. 

2. T. der. Disciplina cuyo objetivo es el estudio de los métodos, 
técnicas y conceptos interpretativos de los textos jurídicos. 

La hermenéutica jurídica puede también considerarse como una ciencia de 
la interpretación jurídica, puesto que tiene que tomar en cuenta las 
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particularidades de la ciencia del derecho, como la manipulación de 
principios, reglas y definiciones jurídicas en relación con la sistemática y 
dogmática del derecho. La hermenéutica, en sentido filológico, se entiende 
como el arte de explicar, traducir e interpretar; pero desde el ámbito legal 
este arte se modifica debido a la característica coercitiva e institucional de la 
norma jurídica. El término hermenéutica, aunque a veces se use 
sinonímicamente como 'interpretación jurídica', involucra una dimensión 
filosófica y teorética, que puede escapar a la visión en esencia técnica que 
posee la interpretación jurídica. A lo largo de la historia de las ideas se han 
desarrollado distintos métodos interpretativos como el literal, subjetivo, 
objetivo, histórico, exegético, analógico, etc., y también escuelas 
hermenéuticas que se derivan de teorías del derecho específicas. 

Como se advierte, esta palabra estaba vinculada a transmitir o interpretar 
un mensaje. Sin embargo, la primera vez que se usó el concepto 
hermenéutica, según Grondin, fue como sinónimo de “arte de la 
interpretación"P24F

25
P y se encontraba vinculada a un saber o técnica para 

interpretar textos en el marco de las ciencias sociales.  

Para la valoración de este indicador, se dividirá el valor total de 30% entre 
los 21 cuestionamientos, lo que equivale a que cada uno tendrá un valor de 
1.42%. 

Para determinar el valor de cada cuestionamiento se hará un análisis de 
cada una de las sentencias, y aquellas que cumplan con la condición 
señalada en el cuestionamiento sumarán a favor del evaluado y por el 
contrario las que no sean acreditadas contarán en sentido negativo, una vez 
efectuado lo anterior se aplicará la fórmula matemática de regla de tres y se 
obtendrá el resultado que corresponda al porcentaje de cada 
cuestionamiento.  

En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con los 
criterios cualitativos previamente establecidos, es decir, se tomará a su 
favor.  

Este indicador tendrá un valor de 30%. 

 

b. Antigüedad en el Poder Judicial. 

 
Se valorará la antigüedad del evaluado en el Poder Judicial.  

                                              
25 Ibid., p. 21. 
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Se acreditará con la constancia emitida por el Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 

Este parámetro tendrá un valor de 5%. 

 

XXXVI.  Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y 
para los Magistrados de Número, cuando las ordenes el Pleno (sic); 

 

Este parámetro se valorará con el resultado del análisis efectuado a las 
visitas ordinarias y extraordinarias de inspección que se hubieran ordenado 
a la ponencia a cargo del Magistrado evaluado, conforme a la normatividad 
aplicable.  

En su evaluación, se considerará las recomendaciones y observaciones 
que, en su caso, fueron formuladas al Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas de responsabilidad administrativa contenidos 
en los dictámenes respectivos y la solventación que en su caso hubiera 
realizado en tiempo y forma el Magistrado correspondiente. 

Es un factor que se ponderará siempre y cuando el Pleno hubiere ordenado 
realizar visitas de inspección al Magistrado. 

En caso, de no existir visitas de inspección, se estimará que se cumple con 
este parámetro. 

Este parámetro tendrá un valor de 5%. 

 

XXXVII. El grado académico que comprende el nivel de estudios con 
que cuente el servidor público, los diversos cursos de actualización y 
especialización judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, 
la calificación obtenida en el concurso de oposición, así como la 
experiencia profesional;  

 

El análisis de este elemento comprende los siguientes aspectos:  

10. Nivel académico con que cuenta el servidor público (Título de grado y 
cédula profesional en su caso)       

11. Cursos de actualización y especialización durante el ejercicio del 
encargo como asistente.         

12. Experiencia profesional. 
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Estos elementos serán considerados siempre y cuando hayan sido 
desempeñados en su período constitucional y debidamente acreditados de 
forma fehaciente y en su caso, la calificación obtenida; así como la 
experiencia profesional. 

Este indicador tiene un valor de 10%, de los cuales cada uno de los 
elementos a evaluar, le corresponde 3.33%. 

 

XXXVIII. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una 
queja o denuncia presentada en su contra de carácter administrativa. 

 

Para evaluar este elemento, se deberá verificar que no exista resolución 
firme dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad. Para 
ello, deberá valorarse el informe rendido por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el 
Estado de Tabasco, en el que se precise, en caso de existir, el número de 
expediente, el sustento del mismo y la fecha en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; para lo cual, se deberá anexar copia 
certificada del o los procedimientos, debidamente ejecutoriados. 

De encontrarse en trámite un procedimiento o haberse iniciado fuera del 
plazo constitucional en el que fungió como Magistrado el evaluado, no será 
elemento de valoración. 

Este parámetro tendrá un valor de 5%.  

 

XXXIX. Los demás que estimen pertinentes. 
 

En este parámetro, se valorará si el Magistrado fue sancionado por falta 
grave, y de ser el caso, este elemento afectará los valores éticos de 
honorabilidad y buena reputación.  

En caso, de no existir sanción alguna por falta grave, se estimará que se 
cumple con este rubro. 

Este parámetro tendrá un valor de 5%. 

El método elegido obliga a estudiar si dentro de los expedientes y tomos 
existen circunstancias que afecten la actuación del Magistrado, toda vez 
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que de existir éstas, serían en detrimento del servidor público y se vería 
disminuida la posibilidad de que contara con los requisitos aludidos 
anteriormente para lograr la reeleccion en el cargo, aunado a los asuntos 
que este Congreso tiene en trámite respecto a su función pública. 

Acorde con dicha finalidad, sólo podrán acceder a la reelección, aquellos 
Magistrados que, en el desempeño cotidiano de su cargo, ajusten su 
actuación a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial. 

En resumen, la reelección, no sólo brinda al juzgador local estabilidad en el 
alto cargo que desempeña, sino que, también garantiza, en la medida de lo 
posible, contar con mejores juzgadores al servicio de la sociedad, ya que la 
continuidad en los cargos, permite aprovechar su experiencia y capacidad 
en el ejercicio de la función jurisdiccional, en beneficio de una mejor 
impartición de justicia, que sin duda, contribuirá a fortalecer la confianza de 
la sociedad en los juzgadores locales. 

Por lo tanto, definidos los elementos que se deberán considerar para 
efectos de la ponderación que permita determinar la reelección o no del 
Magistrado, seguidamente se establecen los porcentajes de valor que se 
asignarán a cada parámetro, con la precisión que se considerará reelecto, 
siempre y cuando sus parámetros sean igual o superiores a 85% mismos 
que se cuantificarán conforme a los siguientes porcentajes de evaluación”. 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

IV. Temporalidad  10% 

V. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

a) Antigüedad 

60% dividido en: 
5% 
5% 

15% 
5% 

30% 
5% 

VI. Resultados de visitas de inspección 5% 
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VII. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor público 
Cursos de actualización y especialización durante el 
ejercicio del encargo como asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
3.33% 

VIII. No haber sido sancionado por falta grave 5% 

IX. Los demás que se estimen pertinentes  5% 

Total  100% 
 

XXX. El 16 de noviembre de 2022, el Presidente esta Comisión, remitió al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tabasco, el oficio 
HCE/COICJYGJ/EACMDE/114/2022, que transcrito dispone lo siguiente: 

“En cumplimiento al acuerdo de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, relativo a los parámetros de análisis y 
evaluación que utilizará para determinar la reelección o no de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobado en la sesión 
ordinaria efectuada en esta fecha, respecto de la reeleccion o no del 
Magistrado Samuel Ramos Torres requiere su colaboración para que, en un 
término de tres días contados a partir de la recepción del presente oficio, 
remita la siguiente información consistente en:  

p) Informe estadístico sobre el contenido de las sentencias o resoluciones 
contenidas en los 514 Tocas de Apelación resueltos por el Magistrado 
Samuel Ramos Torres, en el que se especifique: si en todos ellos fungió 
como Ponente; el tipo de resolución impugnada; el sentido del proyecto 
de resolución; la votación de los demás Magistrados integrantes de la 
sala; sentido final de las resoluciones, número de resolución que en su 
caso hayan sido revocadas por cualquier causa; y finalmente si las 
resoluciones se resolvieron en el plazo que marcan las disposiciones 
aplicables o hubo alguna demora injustificada. Para tal efecto, se deberá 
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remitir en medios electrónicos las 514 resoluciones contenidas en los 
Tocas de Apelación. 
 

q) Informe estadístico sobre las sentencias recaídas a los 135 juicios de 
amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelación en los que el 
Magistrado Samuel Ramos Torres fungió como ponente, en el que se 
especifique: el número de amparos promovidos en contra de las 
resoluciones dictadas en los Tocas de Apelación en los que fungió como 
Ponente; el número de amparos concedidos; violaciones 
constitucionales o legales reclamadas; causas o violaciones 
constitucionales, convencionales o legales que dieron origen a que se 
concediera el amparo y protección de la justicia federal. Para tal efecto, 
se deberá remitir en medios electrónicos las 45 resoluciones de juicios 
de amparo concedidos. 
 

r) Asimismo, informe a esta Comisión de acuerdo con el contenido de las 
sentencias que concedieron el amparo, los motivos concretos que 
motivaron la concesión de amparo, esto es, si fue por haberse resuelto 
contrario a las constancias de autos, o bien, si se resolvió en contra de 
los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales de la 
Federación, cuya observancia está obligado el Magistrado evaluado. 
 

s) Informe estadístico respecto a que si en cada uno de los Tocas de 
Apelación resueltos por el Magistrado Samuel Ramos Torres, se 
cumplieron con los parámetros de motivación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

t) Copia del oficio dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
mediante el cual se comunicó la proximidad del vencimiento del plazo 
que para la reelección de un Magistrado dispone el artículo 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la época de designación del 
Magistrado Samuel Ramos Torres. 

 
Lo anterior, para efectos de que el Congreso tenga la oportunidad de 
procesar la información remitida y realizar la evaluación con sustento en el 
artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
precisaba que el Poder Judicial del Estado deberá remitir al Congreso, los 
informes estadísticos que den cuenta de la actuación jurisdiccional del 
Magistrado sujeto a evaluación, para que con dicha información se esté en 
condición de aplicar los términos establecidos en el Método y Parámetros 
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de Evaluación y en su oportunidad emitir la determinación que en derecho 
corresponda. 
No omito manifestar que el breve tiempo otorgado para la entrega de la 
información y documentación solicitada, obedece a que este Congreso tiene 
un plazo límite para resolver hasta el 14 de diciembre del año en curso, 
fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones, por lo que, se 
dispone de un corto tiempo para su estudio y dictamen correspondiente, a 
pesar de que el abrogado artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado; establecía un plazo de seis meses previos para la 
comunicación respectiva.” 
 •  

 XXXI. En fecha 23 de noviembre de 2022, se recibió el oficio PTSJ/479/2022, 
signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
mediante el cual remitió memoria USB que contenía la totalidad de la 
información estadística solicitada por esta Comisión Ordinaria, necesaria 
para el pronunciamiento de la reelección o no del Magistrado Samuel 
Ramos Torres. 
 •  

 XXXII. En atención a lo antes señalado, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 anteriormente citado, habiendo 
realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente del Magistrado Samuel Ramos Torres y de la información 
proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, descrita en el punto 
número VII de este apartado, con base en el Método y Parámetro señalado 
en el antecedente V, quienes integramos esta Comisión Ordinaria 
acordamos emitir el presente Dictamen, por lo que: 

 
CONSIDERANDO  

 
PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señalan los artículos 63, 65, fracción II, 73 y 75 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en relación con el 
numeral 58 párrafo segundo, fracción XII incisos b), y p) del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.  En atención a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del 
Decreto 219, de fecha primero de agosto de 2015, por el cual se reformaron, 
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adicionaron, derogaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, en relación a las disposiciones jurídicas que se 
encontraban vigentes en la fecha en que fue nombrado Magistrado de Número 
Samuel Ramos Torres, esto es, en términos de los entonces aplicables artículos 
36, fracción XIX y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se 
procede a la evaluación conforme al Método y Parámetros de Análisis y 
Evaluación, aprobados en su oportunidad por este órgano legislativo. 
 
TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección o 
no del Magistrado Samuel Ramos Torres, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que resulta pertinente advertir, 
en principio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el 
artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,26 ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios 
integrantes del Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:27 
 

                                              
26 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: (…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 
(…) 
27 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 
NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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 1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si 
un juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que 
venía desempeñando. 
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 
 
3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable 
de una evaluación del órgano competente. 
 
4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se 
trate haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la 
Constitución local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su 
conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en 
el mismo. 
 
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo 
del cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza 
imperativa, y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 
cuales se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de la 
determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor 
jurisdiccional. 

 
Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los Magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud 
de que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos 
los destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para 
llevar a cabo tanto la evaluación como la reelección, debe cumplirse 
ineludiblemente con el requisito de fundamentación y motivación. 
 
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
reelección o no de un Magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,28 que: 

 
1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la 
facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la 
delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 
 

                                              
28 Jurisprudencia P./J. 24/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
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2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en 
la que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la 
que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán 
actuar, la propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de 
actuación, pero siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución 
Federal, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, 
constitucional. 
 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto 
actúen en ese sentido. 
 
4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera 
objetiva y razonable, las consideraciones por las que se determine la 
ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
5. La emisión del Dictamen de reelección o no es siempre obligatoria y 
deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el funcionario 
judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno 
conocimiento de las razones por las que la autoridad competente determinó 
reelegir o no a dicho funcionario judicial. 

 
Reseñadas las implicaciones del acto de reelección de los servidores públicos 
judiciales estatales y las características de fundamentación y motivación que debe 
revestir el acto legislativo de evaluación, se procede analizar, a la luz de los 
parámetros impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme 
al Método y Parámetros de Análisis y Evaluación que previamente ha establecido 
esta Comisión, para determinar si el Magistrado Samuel Ramos Torres, debe o no 
ser reelecto en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tabasco. 
 
CUARTO.-  Para efectos de la evaluación al desempeño profesional del 
Magistrado, esta Comisión cuenta con los elementos de análisis para el desarrollo 
de sus funciones, tales como el expediente personal y administrativo del 
Magistrado Samuel Ramos Torres remitido inicialmente al Poder Legislativo del 
Estado por el Presidente del Poder Judicial del Estado, así como las constancias 
electrónicas de los asuntos de los tocas de apelación que falló el Magistrado 
evaluado y los informes estadísticos del desempeño profesional del Magistrado 
aludido; archivos electrónicos que fueron remitidos por el Titular del Poder Judicial 
del Estado a solicitud de esta Comisión, como se describe en el Antecedente 
número VI, para efectos de la aplicación del análisis cuantitativo y cualitativo que 
se instruye en el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación. 
 
QUINTO.- Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer 
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término se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local 
que le otorga la facultad para pronunciarse sobre la relección o no del Magistrado 
Samuel Ramos Torres en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
es decir, que su actuación se encuentra delimitada constitucional y legalmente 
desde la esfera competencial de las autoridades. 
 
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (hasta 
antes de la reforma publicada el primero de agosto de 2015), establecían lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(…) 
 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
(…) 
 
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser Magistrado mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
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robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. No será impedimento para considerar la residencia a que 
se contrae la fracción V de este artículo, cuando el interesado hubiere 
permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la obtención de 
grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de 
postgrado. 
 
ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los 
periodos de sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las 
atribuciones de los Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, 
para Adolescentes, y de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de 
Ejecución de Sanciones; así como las responsabilidades en que incurran los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado, se regirán por esta 
Constitución, las leyes aplicables y demás ordenamientos reglamentarios. 
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que 
presten al Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos 
superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme 
a los procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes 
secundarias aplicables. 

En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que inició el periodo el Licenciado Samuel 
Ramos Torres, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, disponía lo 
siguiente: 
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Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización 
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación 
obtenida en el concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En los casos de la reelección del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del 
período del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al 
Congreso del Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, 
acompañándose a éste el expediente personal o administrativo que se 
llevare, el cual, además, habrá de contener un informe estadístico de las 
tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo en cuestión. La Cámara 
de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que corresponda, 
examinará lo concerniente a la actuación del interesado, pudiendo recabar 
todas aquéllas constancias que estimare pertinentes, y someterá ante el 
Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere, antes del 
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado de que se trate. 
 
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el 
Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo 
conducente el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se 
omitirán las notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 
En este sentido, de conformidad con las disposiciones citadas, se actualiza el 
requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la autoridad 
emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto, en aquella época, eran 
la Constitución Local en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, las que facultaban a este Congreso para emitir resolución respecto a la 
ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
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haciendo la precisión de que actualmente se mantiene dichas atribuciones 
derivadas de las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 
Tabasco, relacionado con lo instruido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 
219 de fecha primero de agosto de 2015 que dispone, “Los Magistrados 
numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 de la 
Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán 
desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él período por el 
cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos para un 
periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación 
que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos constitucionales 
realice el Congreso del Estado.” (énfasis añadido).” 
 
SEXTO.- Como segundo elemento a considerar, la autoridad responsable del acto 
debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, siempre 
con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, tal y como 
lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, marco jurídico vigente en 2014, 
establecen el sistema regulador del procedimiento de ratificación de los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se desprende lo siguiente: 
 

a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
b) El procedimiento para la reelección de los Magistrados inicia, por lo 
menos, seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron 
nombrados, con el aviso de la proximidad del vencimiento del período del 
nombramiento al Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del 
Estado. 
 
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener entre otras 
actuaciones, un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo. 

 
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del Magistrado sujeto 
a evaluación. 
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e) Para efectos de llevar a cabo el proceso de reelección o no del 
Magistrado, la Comisión Legislativa advirtió no contar con un ordenamiento 
interno para tal efecto; por ello, determinó elaborar el Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, con la finalidad de garantizar al Magistrado un 
método en el que se fundamente y motive el sustento en la determinación 
que se adopte.  
 
f) El dictamen deberá ser sometido ante el Pleno, para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso y consecuente publicación. 

 
Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues se actúa de manera transparente y pública, con 
fundamento en las disposiciones constitucionales y legales apuntadas. 

 
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos 
para que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus 
competencias. 
 
SÉPTIMO. Que el tercer elemento consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine la reelección y/o 
ratificación o no del servidor público judicial correspondiente. 
 
Atendiendo lo anterior, se inicia con la verificación de los requisitos a que se 
refiere el artículo 57 de la Constitución Política local, ya que aún y cuando se trata 
de un procedimiento para reelegir o no a un Magistrado, se debe constatar que la 
persona evaluada cumple con las exigencias previstas para ocupar el cargo; 
análisis valorativo que se realiza del siguiente modo: 
 
Artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 

Requisito Consideraciones de esta Comisión 
 

Fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe 
rendido por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se tiene por 
acreditado que Magistrado Samuel 
Ramos Torres, conserva la ciudadanía 
mexicana y se halla en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, al no 
haber constancia de que se encuentre 
suspendido de ellos por sentencia firme 
de autoridad judicial competente. 
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Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, con la 
evidencia documental que consta en el 
expediente personal.  

Fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Se tiene por acreditada la antigüedad 
mínima requerida con la cédula 
profesional respectiva y tampoco existe 
constancia de que le haya sido retirado 
el registro correspondiente. 
 

Fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena.  

Se tiene por acreditado debido a la 
inexistencia de constancia alguna que 
evidencia imposición firme de condena 
por delito intencional. 

Fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 
 

Fracción VI.  
No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal, ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con 
el 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede 
a analizar la actuación jurisdiccional del Magistrado, conforme al Método y 
Parámetros de Análisis y Evaluación que, para efectos de realizar la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, fue aprobado por esta Comisión Ordinaria y que se 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
170 

encuentra ampliamente descrito en el antecedente VI de este Dictamen, 
obteniéndose los resultados siguientes: 
 
Previo a la valoración de los informes estadísticos remitidos para la evaluación 
correspondiente, es necesario precisar los números de los tocas de apelación que 
la Magistrada sujeta a evaluación, resolvió en el periodo que se analiza, mismo 
que se agrega como Anexo 1. 
 

MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
DEL MAGISTRADO SAMUEL RAMOS TORRES. 

Parámetro. Consideraciones de esta 
Comisión Ordinaria. 

Resultado 
obtenido. 

TEMPORALIDAD. Párrafo 
tercero del artículo 63 de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 
 
Los Magistrados deberán 
haberse desempeñado 
ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se 
tomará en consideración el 
Decreto legislativo de 
designación, la fecha en 
que tomó posesión del 
cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el 
Secretario de Acuerdos del 
Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro 
documento idóneo que 
obre en el expediente. 
 
Este parámetro tiene un 
valor de 10%. 

 
Este parámetro se acredita con 
la documental siguiente: 
 
• Decreto número 134 de fecha 

17 de diciembre de 2014, en 
el que se designó a Samuel 
Ramos Torres como 
Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de Justicia, 
por un periodo de ocho años 
que inició el primero de enero 
de 2015 y concluirá el 31 de 
diciembre de 2022.  

 

 
 
 
 
 

 
 

10% 
 
 

Parámetro: DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
 

Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco. 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
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Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
g) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y            60% 
h) Antigüedad en el Poder Judicial.                                                       5% 

 
Estos parámetros en suma tienen un valor de 65%. 

e) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 
 

Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados porcentualmente 
de la siguiente manera:  
 

Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 

Indicador Consideraciones de esta 
Comisión Ordinaria. 

Resultado 
obtenido 

 
TRAYECTORIA DENTRO 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
Se analizarán los cargos que 
ha ocupado la persona 
evaluada desde su ingreso 
como Magistrado, tomando 
en cuenta si ha sido 
integrante de Sala, ocupado 
la Presidencia de la misma o 
bien algún otro cargo durante 
el periodo de su ejercicio. 

 
Se acreditará con cualquiera 
de los siguientes 
documentos: 

 
- Nombramientos de los 
distintos cargos que 
hubiera desempeñado 

Este parámetro se acredita 
con la documental siguiente: 
 
De la lectura realizada a las 
documentales contenidas en el 
expediente personal remitido por 
el Presidente de Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, se advierte que el 
evaluado actualizó el supuesto de 
haber sido nombrado como 
Magistrado del Tribunal de 
Apelación en Sistema Penal 
Acusatorio y Oral especializado en 
justicia para adolescentes y 
Magistrado de la Sala Unitaria 
Especializada en Justicia para 
Adolescentes y Oralidad para 
Adultos en el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco. 
 

 
 
 

5% 
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(oficio de adscripción a 
sala). 
- Oficios de designación 
para diversas actividades 
encomendadas, y 
- Reconocimientos que 
en su caso hubiera 
recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de 
Magistrado.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5% 

Este parámetro se encuentra 
acreditado. 
 

PRODUCTIVIDAD EN EL 
DESAHOGO DE LOS 
ASUNTOS.  

 
Con sustento en la 
información proporcionada 
por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar 
el número de asuntos 
recibidos anualmente, y el 
número de asuntos resueltos, 
lo que permitirá ponderar la 
productividad entre la carga 
de trabajo y el egreso de 
asuntos. Este dato será 
relevante para establecer si la 
actuación del Magistrado de 
que se trate tuvo un indicador 
de productividad satisfactorio 
o no. 
 
El resultado de la tabla 
estadística se considerará en 
favor del evaluado cuando el 
número de los asuntos 
recibidos sea igual al número 
de asuntos resueltos.  
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 

De una revisión exhaustiva de 
la información proporcionada 
mediante el oficio 
PTSJ/436/2022, de 23 de 
noviembre, signado por el Lic. 
Enrique Priego Oropeza, 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Tabasco, se 
determinó que se trata de un 
universo de 514 resoluciones. 
 
Ahora bien, de la revisión 
efectuada al informe 
estadístico remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia, 
se advierte que los 514 tocas 
de apelación que le fueron 
turnados al evaluado, fueron 
resueltos en su totalidad. En 
razón a lo anterior, el evaluado 
cumplió con la elaboración de 
los asuntos que le fueron 
turnados, lo que representa un 
100% de eficacia, al haber 
resuelto los tocas que 
efectivamente le fueron 
turnados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5% 
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estimará que éste cumplió 
con el dictado de la 
resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

 
Sustenta lo anterior el Anexo 
2. 
 

TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 
EN EL DICTADO DE 
SENTENCIAS.  

 
Se deberá considerar la 
diligencia en el trabajo, 
tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas 
dentro del plazo legal. Para 
ello, se deberá atender el 
promedio de tiempo 
transcurrido desde el turno 
del asunto hasta el dictado de 
las sentencias. 

 
Este indicador permitirá 
conocer si se cumplió con el 
principio de pronta y expedita 
impartición de justicia, 
reconocido en el artículo 17 
Constitucional. 
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió en 
tiempo con el dictado de la 
resolución, es decir, se 
tomará a su favor. 
 
Este indicador tendrá un 
valor de 15% 

Como ya se indicó 
anteriormente, el número de 
resoluciones emitidas por el  
Magistrado fue de 514, de las 
cuales en 500 de ellas se 
elaboraron los proyectos de 
resolución dentro del plazo 
legalmente previsto para ello, 
tal como lo establece el 
artículo 205, párrafo segundo 
del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de 
Tabasco, vigente en esa época 
y el artículo 478 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales respectivamente y 14 
proyectos de resolución de 
recursos de apelación fueron 
resueltos fuera del plazo legal 
concedido, lo que representa 
que 97.27 de los asuntos que 
le fueron turnados para 
elaborar los proyectos de 
resolución, fueron emitidos 
dentro del término legal.  
 
Por tanto, se acredita el 
cumplimiento de la calificación 
de este parámetro en un 
97.27% lo que, en términos del 
valor de este indicador, 
representa un 14.59% en favor 
del Magistrado evaluado. 
 
Lo anterior se sustenta con el 
Anexo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.59%   

SENTENCIAS 
CONCESORIAS DE 

Como ya se ha precisado 
ampliamente, el Magistrado 
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AMPAROS  
 
Este indicador únicamente 
abarcará aspectos 
cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y 
congruente de la eficiencia 
del evaluado en el 
desempeño de su encargo 
por el término previsto 
constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de 
amparos concedidos en 
relación con los amparos 
negados, tomando en 
consideración el universo de 
resoluciones de tocas 
emitidas.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5%. 
 

evaluado resolvió un total de 
514 tocas penales, de los 
cuales se interpusieron 135 
juicios de amparos; de ellos 
en 45 casos la autoridad 
jurisdiccional federal resolvió 
conceder el amparo y 
protección de la justicia de la 
federación y en 90 se confirmó 
la resolución recurrida. 
 
En atención a que en 379 
resoluciones no se 
interpusieron juicios de 
amparo, en ese sentido 
quedaron firmes las 
resoluciones emitidas por el 
evaluado, lo que evidencia que 
las partes estuvieron 
conformes con dichas 
actuaciones. A dicho número 
se adicionan los amparos que 
confirmaron las sentencias 
impugnadas, que fueron un 
total de 90, lo que hace un 
total de 469 resoluciones que 
quedaron incólumes; lo que 
implica que, del universo de 
514 sentencias, el evaluado 
tuvo una eficacia en 469 de 
ellas, lo que representa un 
91.24% en relación con el 
universo de resoluciones que 
emitió. 
 
Por lo tanto, el 91.24% del 5% 
que corresponde a este 
indicador, resulta 
porcentualmente en un 4.56% 
de eficacia. 
 
Es de destacar que esta 
Comisión no tiene a su 
disposición las ejecutorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.56% 
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dictadas en los juicios de 
amparo en las que se 
impugnaron las resoluciones 
dictadas por la evaluada; por 
lo tanto, no se realizó un 
análisis cualitativo, sino 
solamente cuantitativo, 
tomando como fuente de 
información, el oficio reseñado 
en el antecedente VII, signado 
por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, en el 
Método y Parámetro de 
Análisis y Evaluación 
aprobado por esta Comisión, 
no se consideró la evaluación 
cualitativa de los amparos 
interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas por el 
Magistrado. 
Anexo 4. 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA. 

 
Este indicador analiza 
cualitativamente la eficacia de 
las resoluciones emitidas por 
el Magistrado sujeto a 
evaluación, en términos de la 
aplicación de la hermenéutica 
jurídica, conforme lo 
establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la 
valoración de este parámetro, 
se elaboraron 21 
cuestionamientos para 

 
 
 
Se analizaron 514 
resoluciones elaboradas por el 
Magistrado sujeto a 
evaluación, observando para 
ello las interrogantes 
planteadas en el Método y 
Parámetros de Análisis y 
Evaluación aprobado por este 
órgano colegiado, por lo que 
se enlista a continuación, las 
preguntas y resultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.5% 
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analizar cada una de las 
sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a 
evaluación. 
 
Este indicador tiene un 
valor de 30%. 
Elementos a considerar en análisis cualitativo.  Evaluación 

 
64. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 

¿resolvió el problema jurídico planteado? 
1.25% 

65. ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema 
en forma adecuada? 

1.25% 

66. ¿El evaluado empleo la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 

1.25% 

67. ¿El evaluado empleo la argumentación jurídica para 
resolver el problema en forma adecuada? 

1.25% 

68. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  

1.25% 

69. ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la 
sentencia, comprende lo sometido en estudio? 

1.25% 

70. ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión 
utilizada por el evaluado utilizado en la sentencia permite 
determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 

1.25% 

71. ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el 
evaluado, se siguen lógicamente de las premisas que 
adujo como fundamentación? 

1.25% 

72. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
brinda diversos argumentos que sustentan cada una de 
las premisas? 

1.25% 

73. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
hace explicitas las razones fácticas y jurídicas que 
sustenta la decisión? 

1.25% 

74. ¿La explicación permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 

1.25% 

75. ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión 
judicial, permite determinar el sentido y significado de la 
decisión judicial? 

1.25% 

76. ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte 
resolutiva? 

1.25% 

77. ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la 
estrategia argumentativa utilizada por el evaluado? 

1.25% 

78. ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 

1.25% 

79. ¿La justificación interna y externa utilizada por el 
evaluado permite la explicación de la sentencia? 

1.25% 
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80. ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para 
el aprendizaje practico de los conflictos? 

1.25% 

81. ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar 
a las partes en su justa posición? 

1.25% 

82. ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 1% 
83. ¿La sentencia convence? 1% 

84. ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 1% 

TOTAL 25.5% 

 
Para sustentar lo anterior, se adjunta como Anexo 5 de este Dictamen, la tabla 
de evaluación cualitativa realizada para tal fin. 
 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

 
Resultado 
obtenido 

b) ANTIGÜEDAD EN EL 
PODER JUDICIAL. 
Se valorará la antigüedad del 
evaluado en el Poder Judicial.  
 
Se acreditará con la constancia 
emitida por el Secretario de 
Acuerdos del referido Poder. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 

 
 
 
Este parámetro se acredita con 
la documental que obra en el 
expediente del Decreto 134, que 
se encuentra en posesión de 
este Congreso, en la que se 
advierte que el Magistrado 
evaluado ingresó a laborar en 
dicho Poder el 16 de noviembre 
de 1997. 
 
 

 
 
 
 
 

5% 

TOTAL DEL PARÁMETRO DE DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 59.65% 

 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido 

III. LOS RESULTADOS DE 
LAS VISITAS DE 
INSPECCIÓN PARA LOS 
JUECES; Y PARA LOS 
MAGISTRADOS DE 
NÚMERO, CUANDO LAS 
ORDENES EL PLENO (SIC); 

En virtud que durante la 
actuación jurisdiccional del 
Magistrado evaluado no se 
efectuaron visitas de 
inspección, tal como se precisó 
en el oficio número 
PTSJ/436/2022 de fecha 22 de 

 
5% 
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Este parámetro se valorará con 
el resultado del análisis 
efectuado a las visitas 
ordinarias y extraordinarias de 
inspección que se hubieran 
ordenado a la ponencia a cargo 
del Magistrado evaluado, 
conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se 
considerará las 
recomendaciones y 
observaciones que, en su caso, 
fueron formuladas al 
Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas 
de responsabilidad 
administrativa, contenidos en 
los dictámenes 
correspondientes y la 
solventación que en su caso 
hubiera realizado en tiempo y 
forma el Magistrado 
correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará 
siempre y cuando el Pleno 
hubiera ordenado realizar 
visitas de inspección al 
Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de 
inspección, se estimará que se 
cumple con este parámetro. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%.  

octubre de 2022, por lo que se 
estima que se acredita a favor 
del Magistrado este parámetro.  
  
 

IV. EL GRADO ACADÉMICO 
QUE COMPRENDE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS CON QUE 
CUENTE EL SERVIDOR 
PÚBLICO, LOS DIVERSOS 
CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 

Respecto de este parámetro, se 
revisaron las documentales 
existentes en el sumario 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia en tal 
virtud, se considera que el 
evaluado acredita este 
parámetro. 

 
10% 
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ACREDITADOS DE MANERA 
FEHACIENTE; Y, EN SU 
CASO, LA CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN EL 
CONCURSO DE OPOSICIÓN, 
ASÍ COMO LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL; 
 
El análisis de este elemento 
comprende los siguientes 
aspectos:  
 
10. Nivel académico con que 

cuenta el servidor público 
(Título de grado y cédula 
profesional en su caso)  
     

11. Cursos de actualización y 
especialización durante el 
ejercicio del encargo como 
asistente.    
  

12. Experiencia profesional. 
     
Estos elementos serán 
considerados siempre y 
cuando hayan sido 
desempeñados en su período 
constitucional y debidamente 
acreditados de forma 
fehaciente y en su caso, la 
calificación obtenida; así como 
la experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 10%, de los cuales cada 
uno de los elementos a 
evaluar, le corresponde el 
3.33%. 
 

 
 

V. NO HABER SIDO 
SANCIONADO POR FALTA 
GRAVE, CON MOTIVO DE 
UNA QUEJA O DENUNCIA 
PRESENTADA EN SU 
CONTRA DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA. 

De la revisión exhaustiva 
realizada a las constancias 
documentales existentes en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia 
para este fin, se advirtió que el 
Magistrado no ha sido 

 
5% 
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Para evaluar este elemento, se 
deberá verificar que no exista 
resolución firme dictada en un 
procedimiento administrativo 
de responsabilidad. Para ello, 
deberá valorarse el informe 
rendido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial en el Estado 
de Tabasco, en el que se 
precise, en caso de existir, el 
número de expediente, el 
sustento del mismo y la fecha 
en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; 
para lo cual, se deberá anexar 
copia certificada del o los 
procedimientos, debidamente 
ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un 
procedimiento o haberse 
iniciado fuera del plazo 
constitucional en el que fungió 
como Magistrado el evaluado, 
no será elemento de 
valoración. 
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%.  

sancionado por falta alguna 
con motivo de una queja o 
denuncia de carácter 
administrativo presentada en 
su contra. 
 
En tal virtud, este parámetro se 
encuentra acreditado en un 
100%. 

VI. LOS DEMÁS QUE 
ESTIMEN PERTINENTES. 
 
En este parámetro, se valorará 
si el Magistrado fue sancionado 
por falta grave, y de ser el 
caso, este elemento afectará 
los valores éticos de 
honorabilidad y buena 
reputación.  
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%. 

Al no existir evidencia 
documental en el expediente 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia en el 
Estado de Tabasco, para la 
evaluación correspondiente en 
la que se le hubiere impuesto 
sanción alguna por falta grave, 
se estima que se cumple con 
este parámetro. 
 
 

 
5%  
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Por lo tanto, realizada la evaluación del Magistrado y obtenido los resultados 
establecidos con base en el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación, se 
concluye que el porcentaje finalmente obtenido por el evaluado es el siguiente:  

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

Porcentaje 
obtenido 

XIX. Temporalidad  10% 10% 

XX. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de 
sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

     b) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
 

5% 
30% 
5% 

 
 

5% 
5% 

14.59% 
 

4.56% 
25.5% 

5% 

XXI. Resultados de visitas de inspección 5% 5% 

XXII. Grado académico y cursos de 
actualización 

(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor 
público 
Cursos de actualización y especialización 
durante el ejercicio del encargo como 
asistente.    
Experiencia Profesional. 

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 

 
3.33% 

 
 

3.33% 

 
10 
 
 

XXIII. No haber sido sancionado por falta grave 5% 5% 

XXIV. Los demás que se estimen pertinentes 5% 5% 

Total  100% 94.65% 

 
Como se desprende de lo expuesto, y conforme al Método y Parámetros de 
Análisis y Evaluación realizado a la actuación del Magistrado Samuel Ramos 
Torres, en su cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco, el porcentaje total obtenido por su desempeño durante el 
tiempo en que fungió como Magistrado Numerario, es del 94.65%, por lo cual 
cumple con el porcentaje mínimo aprobatorio de 85% establecido por esta 
Comisión conforme se indica en el Antecedente V de este Dictamen, por tanto, es 
procedente su reelección, ya que como ha quedado evidenciado, al realizar la 
evaluación cuantitativa y cualitativa alcanzó el porcentaje requerido para ser 
considerado aprobatorio su desempeño y por ende satisface los elementos 
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establecidos en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
vigentes durante el periodo de su encargo. 
 
NOVENO.  Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones citadas y vigentes en 
la época de la evaluación anulada, y atendiéndose al análisis cuantitativo y 
cualitativo conforme Método y Parámetro de Análisis y Evaluación donde se 
realizó un estudio conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de 
todos los aspectos relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y 
antecedentes que se desprenden del expediente del Magistrado evaluado, por lo 
anterior, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente: 
 
 DICTAMEN  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el 
presente Dictamen, la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, 
determina Reelegir al Magistrado Samuel Ramos Torres, en el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un 
periodo único de hasta ocho años, que iniciara a partir del día primero de enero de 
2023 y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2030. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, se convoca al Magistrado Samuel Ramos 
Torres, a rendir ante este Congreso, de forma previa al inicio del periodo para el 
cual ha sido reelecto, la protesta constitucional correspondiente como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco. 
 
TERCERO.  Son partes integrantes de este documento los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Archivo electrónico en formato PDF que contiene listado y resoluciones 
de 514 tocas.  
Anexo 2. Archivos electrónicos que contienen tabla de datos estadísticos del total 
de asuntos asignados y resueltos por el evaluado y una tabla cuantitativa en 
formatos PDF.   
Anexo 3. Archivo electrónico que contiene tabla de datos estadísticos relativo a 
los tiempos de resolución de los asuntos turnados al evaluado, en formato PDF. 
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Anexo 4. Archivo electrónico que contiene lista de 135 resoluciones de amparo; 
tabla cuantitativa realizada respecto de las 135 tocas de amparo y 45 resoluciones 
en cumplimiento de amparos concedidos, en formato PDF.  
Anexo 5. Archivo electrónico que contiene tabla cualitativa realizada respecto de 
los 514 tocas, en formato PDF.  
 
CUARTO. Remítase copias certificadas del presente Decreto al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes, por conducto de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado.  
 
 

ATENTAMENTE 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA 

Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 
 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA 
CÁMARA, JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON LA 
RELECCIÓN DE UN MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE TABASCO. 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de 
votación por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado 

PRESIDENTE  
 
 
 

DIP. BEATRIZ VASCONCELOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

DIP.  MARÍA DE LOURDES MORALES 
LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 
DIP. MARITZA MALLELY JIMÉNEZ PÉREZ 

INTEGRANTE 
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Presidente, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a 
las diputadas y diputados por orden de lista para que emitieran su 
voto, el cual debería ser depositado en la urna que se encontraba al 
frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, hiciera el cómputo de la votación y entregara el 
resultado a la Presidencia. Procediendo la Diputada Primera 
Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer el 
cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la 
misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Samuel Ramos 
Torres, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco, había sido aprobado, con 35 votos a favor; 0 
votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, 
declaró aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el que se determina reelegir al licenciado 
Samuel Ramos Torres, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ordenando, la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, 
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se 
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante 
oficio comunicara al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, el citado nombramiento.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que 
había sido dispensada de la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Lorenzo 
Justiniano Traconis Chacón, en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; se 
procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
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particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su 
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, 
señalando si era a favor o en contra del Dictamen. No anotándose 
ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen. Por 
lo que el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
señaló que se procedería a su votación, misma que se llevaría a 
cabo por cédula, conforme a lo previsto en los artículos 161 y 165 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitando a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las 
ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de votación 
correspondientes. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen que emite la 
Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
relacionado con la relección de un 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tabasco.  

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 
fracción II, y 75, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco; y 58, párrafo segundo, fracción XII, incisos b) y p), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado emitir un Acuerdo; 
con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 •  

XXXIII. El 17 de diciembre de 2014, la LXI Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, mediante Decreto 134, nombró al licenciado Lorenzo Justiniano 
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Traconis Chacón como Magistrado de Número del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, por un período de ocho años, quien rindió 
protesta al cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir 
del primero de enero de 2015. 
 

XXXIV. El artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de agosto de 2015 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
relacionado con la reelección de Magistrados del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, establece que:  
 

 • “Los Magistrados numerarios en funciones, nombrados con fundamento 
en el artículo 56 de la Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, 
continuarán desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él 
período por el cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos 
para un periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la 
evaluación que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos 
constitucionales realice el Congreso del Estado.” 

 
 XXXV. El cuatro de noviembre de 2022, se recibió el oficio 

HCE/SAP/CRSP/0461/2022, suscrito por el Dr. Remedio Cerino Gómez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado, 
mediante  el cual remitió copia simple del oficio PTSJ/434/2022, de fecha 
26 de octubre de 2022, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en el que comunicó a este órgano legislativo el próximo 
vencimiento del período para el cual fue designado como Magistrado el 
licenciado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, para los efectos ordenados 
en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado Tabasco. 
 •  
 • Cabe señalar que el oficio remitido fue acompañado con “la 

documentación personal consistente en: copia certificada de credencial de 
elector, título y cédula profesional; así como, original de acta de nacimiento, 
clave única de registro de población, carta de antecedentes no penales, 
constancia de residencia, escrito de protesta y currículum vitae; además, 
informe estadístico de los tocas resueltos, de los amparos promovidos en 
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contra de sus resoluciones y de las constancias de capacitación, así como, 
copia certificada del expediente personal del referido Magistrado.” 

 •  
 XXXVI. El ocho de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un acuerdo 

en el que instruyó a la Secretaria Técnica y a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Congreso, para que procedieran a elaborar el dictamen 
que en derecho corresponda para realizar el procedimiento de reelección o 
no de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Tabasco 
 •  

 XXXVII. En fecha 16 de noviembre de 2022, esta Comisión Ordinaria aprobó un 
Acuerdo en el que se determinó el Método y Parámetros de Análisis y 
Evaluación que utilizará para la reelección o no de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, mismo que se transcribe a continuación: 
 •  
 • “MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

REELECCIÓN O NO DE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TABASCO.” 
 •  
 • Con la finalidad de dar cumplimiento al contenido del artículo Sexto 

Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, es imperativo que este Congreso del Estado implemente un 
mecanismo técnico-jurídico que permita analizar el desempeño profesional 
de un Magistrado de Número para su reelección o no en el cargo que 
hubiera sido designado anterior a la reforma constitucional del año 2015, 
para tal efecto es necesario precisar que en diversas ejecutorias dictadas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura se han sentado criterios jurisdiccionales al respecto.   
 •  
 • Así pues, para estar en condiciones de pronunciarse sobre la 

reelección o no en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, 
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fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,29 
ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del 
Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:30  
 

XL. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
determina si un juzgador, previa evaluación de su actuación, 
continuará en el cargo que venía desempeñando.  

XLI. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo -siempre y cuando haya 
demostrado que durante su ejercicio actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

XLII. No se produce de forma automática y depende del ejercicio 
responsable de una evaluación del órgano competente.  

XLIII. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial 
de que se trate haya cumplido el término de duración de su cargo 
establecido en la Constitución Local, pues es a su término cuando 
puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o 
no merecedor a continuar en el mismo.  

XLIV. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto 
administrativo del cual la sociedad está interesada, que es orden 
público de naturaleza imperativa, y se concreta con la emisión de 
dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y 
motivada, las razones de la determinación tomada en relación con la 
ratificación de un servidor jurisdiccional. 

 

                                              
29 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: (…)  
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La 
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 
Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación Los nombramientos de los magistrados y 
jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
30 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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Es importante precisar que, para los efectos de este método y parámetro de 
análisis y evaluación, esta Comisión estima que las palabras reelección y 
ratificación al tener como consecuencia jurídica la permanencia en el cargo 
de determinado servidor público, se estimarán como sinónimos, tomando en 
consideración lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 
de fecha primero de agosto de 2015. 
 
La ratificación de un Magistrado del Poder Judicial de Estado de Tabasco, 
es una institución jurídica, mediante la cual este Congreso del Estado 
deberá confirmar o no a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación profesional en el cargo que pretende continuar desempeñando, 
por tanto, el elemento sustancial de la evaluación surge en función directa 
de la revisión de la actuación del servidor público, en la que se abarque el 
periodo en que fungió como tal, y en lo particular, debiéndose evaluar 
minuciosamente el desempeño que el servidor público demostró durante su 
encomienda como Magistrado numerario del Poder Judicial del estado, esto 
es, poner énfasis en la actuación profesional, laboral y de servicio que 
demostró durante el ejercicio, debiendo para ello, realizarse una 
ponderación cualitativa y cuantitativa que resuelva, si el servidor público 
judicial en el periodo del encargo que se pretende ratificar, fue eficaz en los 
asuntos que resolvió y si ajustó su determinación conforme a los criterios 
jurisprudenciales, debiendo evaluarse si en los asuntos que atendió actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional, honestidad 
invulnerable, entre otros requisitos que se establecen en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en términos de lo 
dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, vigente en la época de su designación, conforme a lo 
dispuesto en el Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el primero de agosto del 2015, que contiene reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, en materia de ratificación de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
Cabe señalar que la evaluación de un Magistrado del Poder Judicial del 
Estado, debe respetar además de la autonomía judicial, dos elementos 
fundamentales a saber, el primero referente al derecho laboral del servidor 
público judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo, en su 
caso,  ejercido como juzgador, y fundamentalmente un segundo elemento, 
que por la naturaleza trascendental que representa, es el principal para que 
un Magistrado pueda ser ratificado, y es, el conocer los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño profesional, para acreditar su 
derecho a mantenerse en el cargo, lo que se traduce en la evaluación 
objetiva, que obliga al Poder Legislativo del Estado a valorar el seguimiento 
de la actuación del servidor público y determinar su idoneidad, para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, constituyéndose con ello en un 
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ejercicio que respete la garantía que opera en favor de la sociedad, que es 
la que tiene en todo momento el derecho a contar con los mejores 
juzgadores para que se asegure una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. 
 
De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el procedimiento 
de reelección o no de los Magistrados numerarios del Poder Judicial en el 
Estado, una vez transcurridos el periodo de su encargo, para lo cual se 
evaluarán los aspectos indicados en líneas que preceden. 
 
Después de analizada la actividad cualitativa y cuantitativa del juzgador, se 
determinará que su aprobación será en el caso de que obtenga un mínimo 
de 85% de 100%31 que representa el cúmulo de elementos a evaluar. 
 
Los parámetros mínimos a considerarse para ratificar o no en su cargo a un 
Magistrado son los siguientes: 
 
XLV.  Temporalidad. - Párrafo tercero del artículo 63 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vigente en la fecha de 
la designación.  

 
Los Magistrados deberán haberse desempeñado ocho años en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se tomará en consideración el Decreto legislativo de 
designación, la fecha en que tomó posesión del cargo, previa protesta, la 
constancia expedida por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro documento idóneo que obre en el expediente. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 10%. 
XLVI. Desempeño profesional. - Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en la época de la 
designación.  

 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como 
la antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
 

                                              
31 Se utilizará este porcentaje en proporción con lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el artículo cinco del Acuerdo General 22/2014, que citado dice: “pasarán a la 
segunda etapa del concurso, en sus dos fases, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, que no 
podrán ser menor a ochenta y cinco puntos; los participantes que aprueben la primera etapa recibirán el curso de inducción 
para juez de Distrito a que se refiere el propio Acuerdo General 22/2014.” 
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m) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y 
n) Antigüedad en el Poder Judicial. 
o) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados 
porcentualmente de la siguiente manera:  
 
Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            
5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              
5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      
15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             
5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 
30% 
 
Este indicador tendrá un valor total de 60%. 
 

 Trayectoria dentro del Poder Judicial. 
 
Se analizarán los cargos que ha ocupado la persona evaluada, desde su 
ingreso como Magistrado, tomando en cuenta si ha sido integrante de Sala, 
ocupado la Presidencia de la misma o bien algún otro cargo durante el 
periodo de su ejercicio.  

 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

 Nombramientos de los distintos cargos que tuviera el Magistrado 
(oficio de adscripción a sala); 
 Oficios de designación para diversas actividades oficiales 
encomendadas, y; 
 Reconocimientos que en su caso hubiera recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

• Productividad en el desahogo de los asuntos. 
 
Con sustento en la información proporcionada por el Tribunal Superior de 
Justicia, se deberá considerar el número de asuntos recibidos anualmente, 
y el número de asuntos resueltos, lo que permitirá ponderar la productividad 
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entre la carga de trabajo y el egreso de asuntos. Este dato será relevante 
para establecer si la actuación del Magistrado de que se trate tuvo un 
indicador de productividad satisfactorio o no. 
 
Para ello esta Comisión se auxiliará del siguiente cuadro estadístico:  
 
DATOS ESTADÍSTICOS DEL TOTAL DE ASUNTOS ASIGNADOS Y 

RESUELTOS EN EL PERIODO DE OCHO AÑOS 

Información 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1. Número de 
recursos de 
apelación que por 
cuestión de turno 
recibió 
anualmente. 

         

2. Número de 
recursos de 
apelación que 
fueron resueltos 
anualmente. 

         

 
El resultado de la tabla estadística se considerará en favor del evaluado 
cuando el número de los asuntos recibidos sea igual al número de asuntos 
resueltos.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con el 
dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 5%.  
 

• Tiempos de resolución en el dictado de sentencias.  
 
Se deberá considerar la diligencia en el trabajo, tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas dentro del plazo legal, según la materia del 
tipo de asuntos y lo que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.  
Para ello, se deberá atender el promedio de tiempo transcurrido desde el 
turno del asunto hasta el dictado de las sentencias. 
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Lo anterior, de conformidad con el artículo 205 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, párrafo segundo, vigente 
en esa época, que establecía lo siguiente:  
 

“Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos 
verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por 
escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la 
sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la 
conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo 
en los quince días que sigan a dicha conclusión”. 
 

De igual manera, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, establecía lo siguiente: 
 

“Conclusión de la Audiencia.  
La sentencia que resuelva el recurso a que se refiere esta sesión 
podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los 
tres días siguientes a la celebración de la misma.” 
 

También se sustenta en el artículo 320 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Tabasco, vigente en esa época, que citado a la letra 
dice:  
 

“Transcurrido el plazo para alegar, de oficio o a petición de parte, se 
citará a las partes para oír sentencia, la cual se dictará dentro de los 
quince días siguientes”. 
 

Este indicador permitirá conocer si se cumplió con el principio de pronta y 
expedita impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 Constitucional. 
 
A efectos de realizar la evaluación de este indicador, la información se 
procesará a través del siguiente cuadro: 
 

Tiempo de 
resolución* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Cumplió.          

No cumplió.          

 
Se deberá considerar desde la citación para sentencia hasta el dictado de 
las resoluciones.  
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En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió en tiempo 
con el dictado de la resolución, es decir, se tomará a su favor.  
 
Este indicador tendrá un valor de 15%. 
 

 Sentencias Concesorias de Amparos  
 
Este indicador únicamente abarcará aspectos cuantitativos para efectos de 
realizar un análisis objetivo y congruente de la eficiencia del evaluado en el 
desempeño de su encargo por el término previsto constitucionalmente. 
 
Se ponderará el número de amparos concedidos en relación con los 
amparos negados, tomando en consideración el universo de resoluciones 
de tocas emitidas.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los amparos o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se tomará a favor del evaluado. 
Este indicador tendrá un valor de 5%. 
 

 Evaluación Cualitativa.  
 

Este indicador analizará cualitativamente la eficacia de las resoluciones 
emitidas por el Magistrado sujeto a evaluación, en términos de la aplicación 
de la hermenéutica jurídica, conforme lo establece la ejecutoria que se 
cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la valoración de este parámetro, se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar cada una de las sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a evaluación, mismas que consisten en los siguientes: 
 

 El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿resolvió el problema jurídico planteado? 
 ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema en 
forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado empleó la argumentación jurídica para resolver 
el problema en forma adecuada? 
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  
 ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
comprende lo sometido en estudio? 
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 ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión utilizada por 
el evaluado utilizado en la sentencia permite determinar el sentido y 
significado de la decisión judicial? 
 ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, se 
siguen lógicamente de las premisas que adujo como 
fundamentación? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, brinda 
diversos argumentos que sustentan cada una de las premisas? 
 ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, hace 
explícitas las razones fácticas y jurídicas que sustenta la decisión? 
 ¿La explicación permite determinar el sentido y significado de 
la decisión judicial? 
 ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión judicial, 
permite determinar el sentido y significado de la decisión judicial? 
 ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte resolutiva? 
 ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la estrategia 
argumentativa utilizada por el evaluado? 
 ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 
 ¿La justificación interna y externa utilizada por el evaluado 
permite la explicación de la sentencia? 
 ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 
aprendizaje práctico de los conflictos? 
 ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar a las 
partes en su justa posición? 
 ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 
 ¿La sentencia convence? 
 ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 

 
Este análisis deberá ser realizado conforme la aplicación de la 
hermenéutica jurídica en el análisis de cada una de las sentencias emitidas. 
Para ello, es preciso definir qué se entenderá como Hermenéutica jurídica, 
la Real Academia Española la define como: 
 

1. Gral. Interpretación jurídica. 
 
2. T. der. Disciplina cuyo objetivo es el estudio de los métodos, 
técnicas y conceptos interpretativos de los textos jurídicos. 
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La hermenéutica jurídica puede también considerarse como una ciencia de 
la interpretación jurídica, puesto que tiene que tomar en cuenta las 
particularidades de la ciencia del derecho, como la manipulación de 
principios, reglas y definiciones jurídicas en relación con la sistemática y 
dogmática del derecho. La hermenéutica, en sentido filológico, se entiende 
como el arte de explicar, traducir e interpretar; pero desde el ámbito legal 
este arte se modifica debido a la característica coercitiva e institucional de la 
norma jurídica. El término hermenéutica, aunque a veces se use 
sinonímicamente como 'interpretación jurídica', involucra una dimensión 
filosófica y teorética, que puede escapar a la visión en esencia técnica que 
posee la interpretación jurídica. A lo largo de la historia de las ideas se han 
desarrollado distintos métodos interpretativos como el literal, subjetivo, 
objetivo, histórico, exegético, analógico, etc., y también escuelas 
hermenéuticas que se derivan de teorías del derecho específicas. 
 
Como se advierte, esta palabra estaba vinculada a transmitir o interpretar 
un mensaje. Sin embargo, la primera vez que se usó el concepto 
hermenéutica, según Grondin, fue como sinónimo de “arte de la 
interpretación"P31F

32
P y se encontraba vinculada a un saber o técnica para 

interpretar textos en el marco de las ciencias sociales.  
 
Para la valoración de este indicador, se dividirá el valor total de 30% entre 
los 21 cuestionamientos, lo que equivale a que cada uno tendrá un valor de 
1.42%. 
 
Para determinar el valor de cada cuestionamiento se hará un análisis de 
cada una de las sentencias, y aquellas que cumplan con la condición 
señalada en el cuestionamiento sumarán a favor del evaluado y por el 
contrario las que no sean acreditadas contarán en sentido negativo, una vez 
efectuado lo anterior se aplicará la fórmula matemática de regla de tres y se 
obtendrá el resultado que corresponda al porcentaje de cada 
cuestionamiento.  
 
En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se 
tenga no corresponda al evaluado, se estimará que éste cumplió con los 
criterios cualitativos previamente establecidos, es decir, se tomará a su 
favor.  
Este indicador tendrá un valor de 30%. 
 
b. Antigüedad en el Poder Judicial. 
 
Se valorará la antigüedad del evaluado en el Poder Judicial.  

                                              
32 Ibid., p. 21. 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
197 

Se acreditará con la constancia emitida por el Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
XLVII.  Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para 

los Magistrados de Número, cuando las ordenes el Pleno (sic); 
 
Este parámetro se valorará con el resultado del análisis efectuado a las 
visitas ordinarias y extraordinarias de inspección que se hubieran ordenado 
a la ponencia a cargo del Magistrado evaluado, conforme a la normatividad 
aplicable.  
 
En su evaluación, se considerará las recomendaciones y observaciones 
que, en su caso, fueron formuladas al Magistrado, la gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas de responsabilidad administrativa contenidos 
en los dictámenes respectivos y la solventación que en su caso hubiera 
realizado en tiempo y forma el Magistrado correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará siempre y cuando el Pleno hubiere ordenado 
realizar visitas de inspección al Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de inspección, se estimará que se cumple con 
este parámetro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
XLVIII. El grado académico que comprende el nivel de estudios con 

que cuente el servidor público, los diversos cursos de actualización y 
especialización judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, 
la calificación obtenida en el concurso de oposición, así como la 
experiencia profesional;  

 
El análisis de este elemento comprende los siguientes aspectos:  

13. Nivel académico con que cuenta el servidor público (Título de grado y 
cédula profesional en su caso)       

14. Cursos de actualización y especialización durante el ejercicio del 
encargo como asistente.         

15. Experiencia profesional. 
      

Estos elementos serán considerados siempre y cuando hayan sido 
desempeñados en su período constitucional y debidamente acreditados de 
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forma fehaciente y en su caso, la calificación obtenida; así como la 
experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor de 10%, de los cuales cada uno de los 
elementos a evaluar, le corresponde 3.33%. 
 
XLIX. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 

denuncia presentada en su contra de carácter administrativa. 
 
Para evaluar este elemento, se deberá verificar que no exista resolución 
firme dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad. Para 
ello, deberá valorarse el informe rendido por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el 
Estado de Tabasco, en el que se precise, en caso de existir, el número de 
expediente, el sustento del mismo y la fecha en que se declaró ejecutoriada 
la resolución correspondiente; para lo cual, se deberá anexar copia 
certificada del o los procedimientos, debidamente ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un procedimiento o haberse iniciado fuera del 
plazo constitucional en el que fungió como Magistrado el evaluado, no será 
elemento de valoración. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%.  
 
L. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En este parámetro, se valorará si el Magistrado fue sancionado por falta 
grave, y de ser el caso, este elemento afectará los valores éticos de 
honorabilidad y buena reputación.  
 
En caso, de no existir sanción alguna por falta grave, se estimará que se 
cumple con este rubro. 
 
Este parámetro tendrá un valor de 5%. 
 
El método elegido obliga a estudiar si dentro de los expedientes y tomos 
existen circunstancias que afecten la actuación del Magistrado, toda vez 
que de existir éstas, serían en detrimento del servidor público y se vería 
disminuida la posibilidad de que contara con los requisitos aludidos 
anteriormente para lograr la ratificación en el cargo, aunado a los asuntos 
que este Congreso tiene en trámite respecto a su función pública. 
 
Acorde con dicha finalidad, sólo podrán acceder a la reelección, aquellos 
Magistrados que, en el desempeño cotidiano de su cargo, ajusten su 
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actuación a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial. 
 
En resumen, la reelección, no sólo brinda al juzgador local estabilidad en el 
alto cargo que desempeña, sino que, también garantiza, en la medida de lo 
posible, contar con mejores juzgadores al servicio de la sociedad, ya que la 
continuidad en los cargos, permite aprovechar su experiencia y capacidad 
en el ejercicio de la función jurisdiccional, en beneficio de una mejor 
impartición de justicia, que sin duda, contribuirá a fortalecer la confianza de 
la sociedad en los juzgadores locales. 
 
Por lo tanto, definidos los elementos que se deberán considerar para 
efectos de la ponderación que permita determinar la reelección o no del 
Magistrado, seguidamente se establecen los porcentajes de valor que se 
asignarán a cada parámetro, con la precisión que se considerará reelecto, 
siempre y cuando sus parámetros sean igual o superiores a 85% mismos 
que se cuantificarán conforme a los siguientes porcentajes de evaluación”. 
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

V. Temporalidad  10% 

VI. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

     b) Antigüedad 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

15% 
5% 

30% 
5% 

VII. Resultados de visitas de inspección 5% 

VIII. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor público 
Cursos de actualización y especialización durante el 
ejercicio del encargo como asistente.    
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
3.33% 

IX. No haber sido sancionado por falta grave 5% 
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X. Los demás que se estimen pertinentes  5% 

Total  100% 
 

 

XXXVIII. El 16 de noviembre de 2022, el Presidente esta Comisión, remitió al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tabasco, el oficio 
HCE/COICJYGJ/EACMDE/110/2022, que transcrito dispone lo siguiente: 

“En cumplimiento al acuerdo de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, relativo a los parámetros de análisis y 
evaluación que utilizará para determinar la ratificación o no de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobado en la sesión 
ordinaria efectuada en esta fecha, respecto de la reelección o no del 
Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón requiere su colaboración 
para que, en un término de tres días contados a partir de la recepción del 
presente oficio, remita la siguiente información consistente en:  

u) Informe estadístico sobre el contenido de las sentencias o resoluciones 
contenidas en los 573 Tocas de Apelación resueltos por el Magistrado 
Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, en el que se especifique: si en 
todos ellos fungió como Ponente; el tipo de resolución impugnada; el 
sentido del proyecto de resolución; la votación de los demás 
Magistrados integrantes de la sala; sentido final de las resoluciones, 
número de resolución que en su caso hayan sido revocadas por 
cualquier causa; y finalmente si las resoluciones se resolvieron en el 
plazo que marcan las disposiciones aplicables o hubo alguna demora 
injustificada. Para tal efecto, se deberá remitir en medios electrónicos 
las 573 resoluciones contenidas en los Tocas de Apelación. 
 

v) Informe estadístico sobre las sentencias recaídas a los 116 juicios de 
amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelación en los que el 
Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón fungió como ponente, 
en el que se especifique: el número de  amparos promovidos en contra 
de las resoluciones dictadas en los Tocas de Apelación en los que 
fungió como Ponente; el número de amparos concedidos; violaciones 
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constitucionales o legales reclamadas; causas o violaciones 
constitucionales, convencionales o legales que dieron origen a que se 
concediera el amparo y protección de la justicia federal. Para tal efecto, 
se deberá remitir en medios electrónicos las 61 resoluciones de juicios 
de amparo concedidos. 
 

w) Asimismo, informe a esta Comisión de acuerdo con el contenido de las 
sentencias que concedieron el amparo, los motivos concretos que 
motivaron la concesión de amparo, esto es, si fue por haberse resuelto 
contrario a las constancias de autos, o bien, si se resolvió en contra de 
los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales de la 
Federación, cuya observancia está obligado el Magistrado evaluado. 
 

x) Informe estadístico respecto a que si en cada uno de los Tocas de 
Apelación resueltos por el Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis 
Chacón, se cumplieron con los parámetros de motivación que ha 
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

y) Copia del oficio dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
mediante el cual se comunicó la proximidad del vencimiento del plazo 
que para la ratificación de un Magistrado dispone el artículo 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la época de designación del 
Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón. 

 
Lo anterior, para efectos de que el Congreso tenga la oportunidad de 
procesar la información remitida y realizar la evaluación con sustento en el 
artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
precisaba que el Poder Judicial del Estado deberá remitir al Congreso, los 
informes estadísticos que den cuenta de la actuación jurisdiccional de la 
Magistrada sujeta a evaluación, para que con dicha información se esté en 
condición de aplicar los términos establecidos en el Método y Parámetros 
de Evaluación y en su oportunidad emitir la determinación que en derecho 
corresponda. 

 
No omito manifestar que el breve tiempo otorgado para la entrega de la 
información y documentación solicitada, obedece a que este Congreso tiene 
un plazo límite para resolver hasta el 14 de diciembre del año en curso, 
fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones, por lo que, se 
dispone de un corto tiempo para su estudio y dictamen correspondiente, a 
pesar de que el abrogado artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado; establecía un plazo de seis meses previos para la 
comunicación respectiva.” 
 •  

 XXXIX. En fecha 23 de noviembre de 2022, se recibió el oficio PTS/475/2022, 
signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
mediante el cual remitió memoria USB que contenía la totalidad de la 
información estadística solicitada por esta Comisión Ordinaria, necesaria 
para el pronunciamiento de la reelección o no del Magistrado Lorenzo 
Justiniano Traconis Chacón. 
 •  

 XL. En atención a lo antes señalado, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Sexto Transitorio del Decreto 219 anteriormente citado, habiendo 
realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente del Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón y de la 
información proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, descrita en 
el punto número VII de este apartado, con base en el Método y Parámetro 
señalado en el antecedente V, quienes integramos esta Comisión Ordinaria 
acordamos emitir el presente Dictamen, por lo que: 

 
CONSIDERANDO  

 
PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señalan los artículos 63, 65, fracción II, 73 y 75 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en relación con el 
numeral 58 párrafo segundo, fracción XII incisos b), y p) del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.  En atención a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del 
Decreto 219, de fecha primero de agosto de 2015, por el cual se reformaron, 
adicionaron, derogaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, en relación a las disposiciones jurídicas que se 
encontraban vigentes en la fecha en que fue nombrado Magistrado de Número 
Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, esto es, en términos de los entonces 
aplicables artículos 36, fracción XIX y 63 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, se procede a la evaluación conforme al Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, aprobados en su oportunidad por este órgano legislativo. 
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TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección o 
no del Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, en el cargo de Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que resulta 
pertinente advertir, en principio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
interpretar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,33 ha establecido, respecto a la ratificación de los funcionarios 
integrantes del Poder Judicial de los Estados, en síntesis, las siguientes bases:34 
 

 1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si 
un juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que 
venía desempeñando. 
 
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 
 

                                              
33 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: (…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 
(…) 
34 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 
NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable 
de una evaluación del órgano competente. 
 
4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se 
trate haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la 
Constitución local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su 
conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en 
el mismo. 
 
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo 
del cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza 
imperativa, y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 
cuales se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de la 
determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor 
jurisdiccional. 

 
Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los Magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud 
de que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos 
los destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para 
llevar a cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse 
ineludiblemente con el requisito de fundamentación y motivación. 
 
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
ratificación o no de un Magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,35 que: 

 
1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la 
facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la 
delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 
 
2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en 
la que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la 
que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán 
actuar, la propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de 
actuación, pero siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución 
Federal, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, 
constitucional. 
 

                                              
35 Jurisprudencia P./J. 24/2006,  de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
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3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto 
actúen en ese sentido. 
 
4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera 
objetiva y razonable, las consideraciones por las que se determine la 
ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre 
obligatoria y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, 
tengan pleno conocimiento de las razones por las que la autoridad 
competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial. 

 
Reseñadas las implicaciones del acto de reelección de los servidores públicos 
judiciales estatales y las características de fundamentación y motivación que debe 
revestir el acto legislativo de evaluación, se procede analizar, a la luz de los 
parámetros impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme 
al Método y Parámetros de Análisis y Evaluación que previamente ha establecido 
esta Comisión, para determinar si el Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis 
Chacón, debe o no ser reelecto en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.-  Para efectos de la evaluación al desempeño profesional del 
Magistrado, esta Comisión cuenta con los elementos de análisis para el desarrollo 
de sus funciones, tales como el expediente personal y administrativo del 
Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón remitido inicialmente al Poder 
Legislativo del Estado por el Presidente del Poder Judicial del Estado, así como 
las constancias electrónicas de los asuntos de los tocas de apelación que falló el 
Magistrado y los informes estadísticos del desempeño profesional del Magistrado 
aludido; archivos electrónicos que fueron remitidos por el Titular del Poder Judicial 
del Estado a solicitud de esta Comisión, como se describe en el Antecedente 
número VI, para efectos de la aplicación del análisis cuantitativo y cualitativo que 
se instruye en el Método y Parámetro de Análisis y Evaluación. 
 
QUINTO.- Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer 
término se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local 
que le otorga la facultad para pronunciarse sobre la relección o no del Magistrado 
Lorenzo Justiniano Traconis Chacón en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, es decir, que su actuación se encuentra delimitada 
constitucional y legalmente desde la esfera competencial de las autoridades. 
 
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (hasta 
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antes de la reforma publicada el primero de agosto de 2015), establecían lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(…) 
 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
(…) 
 
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser Magistrado mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
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VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. No será impedimento para considerar la residencia a que 
se contrae la fracción V de este artículo, cuando el interesado hubiere 
permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la obtención de 
grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de 
postgrado. 
 
ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los 
periodos de sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las 
atribuciones de los Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, 
para Adolescentes, y de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de 
Ejecución de Sanciones; así como las responsabilidades en que incurran los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado, se regirán por esta 
Constitución, las leyes aplicables y demás ordenamientos reglamentarios. 
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que 
presten al Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos 
superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme 
a los procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes 
secundarias aplicables. 

 
En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que inició el periodo Lorenzo Justiniano 
Traconis Chacón, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, disponía lo 
siguiente: 
 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
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I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización 
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación 
obtenida en el concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del 
período del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al 
Congreso del Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, 
acompañándose a éste el expediente personal o administrativo que se 
llevare, el cual, además, habrá de contener un informe estadístico de las 
tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo en cuestión. La Cámara 
de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que corresponda, 
examinará lo concerniente a la actuación del interesado, pudiendo recabar 
todas aquéllas constancias que estimare pertinentes, y someterá ante el 
Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere, antes del 
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado de que se trate. 
 
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el 
Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo 
conducente el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se 
omitirán las notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 
En este sentido, de conformidad con las disposiciones citadas, se actualiza el 
requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la autoridad 
emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto, en aquella época, eran 
la Constitución Local en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, las que facultaban a este Congreso para emitir resolución respecto a la 
ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
haciendo la precisión de que actualmente se mantiene dichas atribuciones 
derivadas de las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 
Tabasco, relacionado con lo instruido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 
219 de fecha primero de agosto de 2015 que dispone, “Los Magistrados 
numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 de la 
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Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán 
desempeñando sus funciones como Magistrados hasta cumplir él período por el 
cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos para un 
periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación 
que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos constitucionales 
realice el Congreso del Estado.” (énfasis añadido).” 
 
SEXTO.- Como segundo elemento a considerar, la autoridad responsable del acto 
debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, siempre 
con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, tal y como 
lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, marco jurídico vigente en 2014, 
establecen el sistema regulador del procedimiento de ratificación de los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se desprende lo siguiente: 
 

a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
b) El procedimiento para la ratificación de los Magistrados inicia, por lo 
menos, seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron 
nombrados, con el aviso de la proximidad del vencimiento del período del 
nombramiento al Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del 
Estado. 
 
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener entre otras 
actuaciones, un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo. 

 
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del Magistrado sujeto 
a evaluación. 
 
e) Para efectos de llevar a cabo el proceso de reelección o no del 
Magistrado, la Comisión Legislativa advirtió no contar con un ordenamiento 
interno para tal efecto; por ello, determinó elaborar el Método y Parámetros 
de Análisis y Evaluación, con la finalidad de garantizar al evaluado un 
método en el que se fundamente y motive el sustento en la determinación 
que se adopte.  



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 
 

 
210 

 
f) El dictamen deberá ser sometido ante el Pleno, para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso y consecuente publicación. 

 
Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues se actúa de manera transparente y pública, con 
fundamento en las disposiciones constitucionales y legales apuntadas. 

 
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos 
para que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus 
competencias. 
 
SÉPTIMO. Que el tercer elemento consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine la reelección y/o 
ratificación o no del servidor público judicial correspondiente. 
 
Atendiendo lo anterior, se inicia con la verificación de los requisitos a que se 
refiere el artículo 57 de la Constitución Política local, ya que aún y cuando se trata 
de un procedimiento para reelegir o no a un Magistrado, se debe constatar que la 
persona evaluada cumple con las exigencias previstas para ocupar el cargo; 
análisis valorativo que se realiza del siguiente modo: 
 
Artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 

Requisito Consideraciones de esta Comisión 
 

Fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe 
rendido por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se tiene por 
acreditado que Lorenzo Justiniano 
Traconis Chacón, conserva la 
ciudadanía mexicana y se halla en 
pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, al no haber constancia de que 
se encuentre suspendido de ellos por 
sentencia firme de autoridad judicial 
competente. 
 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  

Se tiene por acreditado, con la 
evidencia documental que consta en el 
expediente personal.  
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Fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Se tiene por acreditada la antigüedad 
mínima requerida con la cédula 
profesional respectiva y tampoco existe 
constancia de que le haya sido retirado 
el registro correspondiente. 
 

Fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena.  

Se tiene por acreditado debido a la 
inexistencia de constancia alguna que 
evidencia imposición firme de condena 
por delito intencional. 

Fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  
 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 
 

Fracción VI.  
No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
personal, ni haber sido presentada 
evidencia en contrario. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 63, tercer párrafo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con 
el 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede 
a analizar la actuación jurisdiccional del Magistrado, conforme al Método y 
Parámetros de Análisis y Evaluación que, para efectos de realizar la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, fue aprobado por esta Comisión Ordinaria y que se 
encuentra ampliamente descrito en el antecedente VI de este Dictamen, 
obteniéndose los resultados siguientes. 
 
Previo a la valoración de los informes estadísticos remitidos para la evaluación 
correspondiente, es necesario precisar los números de los tocas de apelación que 
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el Magistrado sujeto a evaluación, resolvió en el periodo que se analiza, mismo 
que se agrega como Anexo 1.  
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MÉTODO Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

DEL MAGISTRADO LORENZO JUSTINIANO TRACONIS CHACÓN. 
 

Parámetro. Consideraciones de esta Comisión 
Ordinaria. 

 

Resultado 
obtenido. 

TEMPORALIDAD. Párrafo 
tercero del artículo 63 de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 
Los Magistrados deberán 
haberse desempeñado ocho 
años en el ejercicio de la 
función jurisdiccional. 
 
Para su acreditación se 
tomará en consideración el 
Decreto legislativo de 
designación, la fecha en que 
tomó posesión del cargo, 
previa protesta, la 
constancia expedida por el 
Secretario de Acuerdos del 
Tribunal Superior de Justicia 
y/o cualquier otro 
documento idóneo que obre 
en el expediente. 
 
 
Este parámetro tiene un 
valor de 10%. 
 

Este parámetro se acredita con la 
documental siguiente: 
 

• Decreto número 134 de 
fecha 17 de diciembre de 
2014, en el que se designó a 
Lorenzo Justiniano Traconis 
Chacón como Magistrado de 
Número del Tribunal 
Superior de Justicia, por un 
periodo de ocho años que 
inició el primero de enero de 
2015 y concluirá el 31 de 
diciembre de 2022.  

 

 
10% 

 
 

 
Parámetro: DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

 
Art. 47 bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado. 
 
Este elemento de evaluación se dividirá en dos: 
i) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, y            60% 
j) Antigüedad en el Poder Judicial.                                                       5% 
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Estos parámetros en suma tienen un valor de 65%. 
 

f) DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 
 

Este parámetro se desglosa en cinco indicadores representados porcentualmente de 
la siguiente manera:  
 

Trayectoria dentro del Poder Judicial                                                            5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos                                              5% 
Tiempo de resolución en el dictado de sentencia                                      15% 
Sentencias concesorias de amparo                                                             5% 
Evaluación cualitativa                                                                                 30% 
 

Indicador Consideraciones de esta 
Comisión Ordinaria. 

Resultado 
obtenido 

 
TRAYECTORIA DENTRO DEL 
PODER JUDICIAL. 

 
Se analizarán los cargos que 
ha ocupado la persona 
evaluada desde su ingreso 
como Magistrado, tomando en 
cuenta si ha sido integrante de 
Sala, ocupado la Presidencia 
de la misma o bien algún otro 
cargo durante el periodo de su 
ejercicio. 

 
Se acreditará con cualquiera 
de los siguientes documentos: 

 
- Nombramientos de los 
distintos cargos que hubiera 
desempeñado (oficio de 
adscripción a sala). 
- Oficios de designación 
para diversas actividades 
encomendadas, y 
- Reconocimientos que en 
su caso hubiera recibido 
con motivo del ejercicio del 
cargo de Magistrado.  
 
Este indicador tiene un 
valor de 5% 

De la lectura realizada a las 
documentales contenidas en el 
expediente personal remitido por 
el Presidente de Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se 
advierte que el evaluado actualizó 
el supuesto de haber sido 
nombrado como Magistrado 
Presidente de la Cuarta Sala de 
Oralidad y Juicio Oral en el Poder 
Judicial del Estado de Tabasco. 
 
Este parámetro se encuentra 
acreditado. 

 
5% 
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PRODUCTIVIDAD EN EL 
DESAHOGO DE LOS 
ASUNTOS.  

 
Con sustento en la información 
proporcionada por el Tribunal 
Superior de Justicia, se deberá 
considerar el número de 
asuntos recibidos anualmente, 
y el número de asuntos 
resueltos, lo que permitirá 
ponderar la productividad entre 
la carga de trabajo y el egreso 
de asuntos. Este dato será 
relevante para establecer si la 
actuación del Magistrado de 
que se trate tuvo un indicador 
de productividad satisfactorio o 
no. 
 
El resultado de la tabla 
estadística se considerará en 
favor del evaluado cuando el 
número de los asuntos 
recibidos sea igual al número 
de asuntos resueltos.  
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los tocas 
o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió con 
el dictado de la resolución, es 
decir, se tomará a su favor. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 

 

 
De la revisión efectuada a los 
573 tocas de apelación, se 
advierte que no se cuenta con 
las resoluciones de 2 tocas de 
apelación, por tal motivo, de 
conformidad con el Método y 
Parámetros de Evaluación y 
Análisis, se contabilizaran a 
favor del evaluado. 
 
En esa tesitura se desprende 
que de la totalidad de tocas que 
le fueron turnados al Magistrado 
resolvió el mismo número de 
tocas que le fueron turnados, lo 
que representa un 100% de 
eficacia. 
 
En razón a lo anterior, cumplió 
con la elaboración de los 
asuntos que le fueron turnados. 
 
 
Sustenta lo anterior el Anexo 2. 
 

 
5% 
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TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 
EN EL DICTADO DE 
SENTENCIAS.  

 
Se deberá considerar la 
diligencia en el trabajo, 
tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas 
dentro del plazo legal. Para 
ello, se deberá atender el 
promedio de tiempo 
transcurrido desde el turno del 
asunto hasta el dictado de las 
sentencias. 

 
Este indicador permitirá 
conocer si se cumplió con el 
principio de pronta y expedita 
impartición de justicia, 
reconocido en el artículo 17 
Constitucional. 
 
En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los tocas 
o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimará que éste cumplió en 
tiempo con el dictado de la 
resolución, es decir, se tomará 
a su favor. 
 
Este indicador tendrá un 
valor de 15% 

Como ya se indicó 
anteriormente, el número de 
resoluciones emitidas por el 
Magistrado fue de 573, de las 
cuales en 394 de ellas se 
elaboraron los proyectos de 
resolución dentro del plazo 
legalmente previsto para ello, tal 
como lo establece el artículo 
205, párrafo segundo del Código 
de Procedimientos Penales del 
Estado de Tabasco, vigente en 
esa época y el artículo 478 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 179 
proyectos de resolución de 
recursos de apelación fueron 
resueltos fuera del plazo legal 
concedido, lo que representa 
que solamente en el 68.76% de 
los asuntos que le fueron 
turnados para elaborar los 
proyectos de resolución, fueron 
emitidos dentro del término 
legal.  
 
Por tanto, se acredita el 
cumplimiento de la calificación 
de este parámetro en un 68.76% 
lo que en términos del valor de 
este indicador, representa un 
10.31% en favor del evaluado. 
 
Lo anterior se sustenta con el 
Anexo 3. 

 
10.31%   

SENTENCIAS 
CONCESORIAS DE 
AMPAROS  
 
Este indicador únicamente 
abarcará aspectos cuantitativos 
para efectos de realizar un 
análisis objetivo y congruente 
de la eficiencia del evaluado en 
el desempeño de su encargo 
por el término previsto 
constitucionalmente. 

Como ya se ha precisado 
ampliamente, el Magistrado 
evaluado resolvió un total de 
573 tocas penales, de los cuales 
se interpusieron 116 juicios de 
amparo; de ellos en 61 casos la 
autoridad jurisdiccional federal 
resolvió conceder el amparo y 
protección de la justicia de la 
federación y en 55 se confirmó 
la resolución recurrida. 
 

 
4.46% 
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Se ponderará el número de 
amparos concedidos en 
relación con los amparos 
negados, tomando en 
consideración el universo de 
resoluciones de tocas emitidas.  
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 
 

En atención a que en 457 
resoluciones no se 
interpusieron juicios de amparo, 
en ese sentido quedaron firmes 
las resoluciones emitidas por el 
evaluado, lo que evidencia que 
las partes estuvieron conformes 
con dichas actuaciones. A dicho 
número se adicionan los 
amparos que confirmaron las 
sentencias impugnadas, que 
fueron un total de 55, lo que 
hace un total de 512 
resoluciones que quedaron 
incólumes; lo que implica que, 
del universo de 573 sentencias, 
el evaluado tuvo una eficacia en 
512 de ellas, lo que representa 
un 89.35 % en relación con el 
universo de resoluciones que 
emitió. 
 
Por lo tanto, el 89.35% del 5% 
que corresponde a este 
indicador, resulta 
porcentualmente en un 4.46% de 
eficacia. 
 
Aunado a lo anterior, en el 
Método y Parámetro de Análisis 
y Evaluación aprobado por esta 
Comisión, no se consideró la 
evaluación cualitativa de los 
amparos interpuestos en contra 
de las resoluciones emitidas por 
el evaluado. 
  
Sustenta lo anterior el Anexo 4.  

EVALUACIÓN CUALITATIVA. 
 

Este indicador analiza 
cualitativamente la eficacia de 
las resoluciones emitidas por el 
Magistrado sujeto a evaluación, 
en términos de la aplicación de 
la hermenéutica jurídica, 
conforme lo establece la 

Se analizaron 573 resoluciones 
elaboradas por el Magistrado 
sujeto a evaluación, observando 
para ello las interrogantes 
planteadas en el Método y 
Parámetros de Análisis y 
Evaluación aprobado por este 
órgano colegiado, por lo que se 
enlista a continuación, las 

29.60107 %% 
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ejecutoria que se cumplimenta.  
 
A efecto de realizar la 
valoración de este parámetro, 
se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar 
cada una de las sentencias 
dictadas por el Magistrado 
sujeto a evaluación. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 30%. 

preguntas y resultados. 
 
 

 
Elementos a considerar en análisis cualitativo.  Evaluación 

 
85. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 

¿resolvió el problema jurídico planteado? 
1.42857% 

86. ¿El evaluado tuvo la habilidad para centrar el problema en 
forma adecuada? 

1.42857% 

87. ¿El evaluado empleo la hermenéutica para resolver el 
problema en forma adecuada? 

1.42857% 

88. ¿El evaluado empleo la argumentación jurídica para resolver 
el problema en forma adecuada? 

1.42857% 

89. El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
¿explica el objeto del debate?  

1.42857% 

90. ¿El evaluado en la sentencia o en el texto de la sentencia, 
comprende lo sometido en estudio? 

1.42857% 

91. ¿La dialéctica entre la explicación y la compresión utilizada 
por el evaluado utilizado en la sentencia permite determinar 
el sentido y significado de la decisión judicial? 

1.42857% 

92. ¿De la decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
se siguen lógicamente de las premisas que adujo como 
fundamentación? 

1.42857% 

93. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, 
brinda diversos argumentos que sustentan cada una de las 
premisas? 

1.42857% 

94. ¿La decisión plasmada en la sentencia por el evaluado, hace 
explicitas las razones fácticas y jurídicas que sustenta la 
decisión? 

1.42857% 

95. ¿La explicación permite determinar el sentido y significado 
de la decisión judicial? 

1.42857% 

96. ¿La comprensión que tuvo el evaluado de la decisión 
judicial, permite determinar el sentido y significado de la 
decisión judicial? 

1.42857% 

97. ¿Los argumentos del evaluado justifican la parte resolutiva? 1.42857% 
98. ¿Se advierte en la sentencia, la reconstrucción de la 

estrategia argumentativa utilizada por el evaluado? 
1.42857% 
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99. ¿Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
jurídicos? 

1.42857% 

100. ¿La justificación interna y externa utilizada por el evaluado 
permite la explicación de la sentencia? 

1.42857% 

101. ¿La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 
aprendizaje practico de los conflictos? 

1.0296674 

102. ¿La sentencia apuntó a dictar derecho, es decir, a situar a 
las partes en su justa posición? 

1.42857% 

103. ¿La sentencia se advierte como conclusiva? 1.42857% 
104. ¿La sentencia convence? 1.42857% 

105. ¿La sentencia trastocó derechos fundamentales? 1.42857% 

TOTAL 29.60107 % 

 
Para sustentar lo anterior, se adjunta como Anexo 5 de este Dictamen, la tabla de 
evaluación cualitativa realizada para tal fin. 
 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

 
Resultado 
obtenido 

b) ANTIGÜEDAD EN EL 
PODER JUDICIAL. 
Se valorará la antigüedad del 
evaluado en el Poder Judicial.  
 
Se acreditará con la constancia 
emitida por el Secretario de 
Acuerdos del referido Poder. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%. 
 

Este parámetro se acredita con la 
documental que obra en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia y 
que se encuentra en posesión de 
este Congreso, pues se aprecia 
que el evaluado cuenta ingresó a 
laborar el día primero de enero 
de 2015.  
 

 
5% 

TOTAL DEL PARÁMETRO DE DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DE 
LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 59.37% 

 

Parámetro 
Consideraciones de esta 

Comisión Ordinaria. 
 

Resultado 
obtenido 

III. LOS RESULTADOS DE LAS 
VISITAS DE INSPECCIÓN 
PARA LOS JUECES; Y PARA 
LOS MAGISTRADOS DE 
NÚMERO, CUANDO LAS 
ORDENES EL PLENO (SIC); 
 

En virtud que durante la 
actuación jurisdiccional del 
Magistrado evaluado no se 
efectuaron visitas de inspección, 
tal como se precisó en el oficio 
número PTSJ/434/2022 de fecha 
22 de octubre de 2022, por lo que 

 
5% 
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Este parámetro se valorará con 
el resultado del análisis 
efectuado a las visitas ordinarias 
y extraordinarias de inspección 
que se hubieran ordenado a la 
ponencia a cargo del Magistrado 
evaluado, conforme a la 
normatividad aplicable.  
 
En su evaluación, se considerará 
las recomendaciones y 
observaciones que, en su caso, 
fueron formuladas al Magistrado, 
la gravedad de las mismas, si 
fueron constitutivas de 
responsabilidad administrativa, 
contenidos en los dictámenes 
correspondientes y la 
solventación que en su caso 
hubiera realizado en tiempo y 
forma el Magistrado 
correspondiente. 
 
Es un factor que se ponderará 
siempre y cuando el Pleno 
hubiera ordenado realizar visitas 
de inspección al Magistrado. 
 
En caso, de no existir visitas de 
inspección, se estimará que se 
cumple con este parámetro. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 5%.  
 

se estima que se acredita a favor 
del Magistrado este parámetro.  
  
 

IV. EL GRADO ACADÉMICO 
QUE COMPRENDE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS CON QUE 
CUENTE EL SERVIDOR 
PÚBLICO, LOS DIVERSOS 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
Y ESPECIALIZACIÓN 
JUDICIAL ACREDITADOS DE 
MANERA FEHACIENTE; Y, EN 
SU CASO, LA CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN EL CONCURSO 
DE OPOSICIÓN, ASÍ COMO LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL; 
 

Respecto de este parámetro, se 
revisaron las documentales 
existentes en el sumario remitido 
por el Tribunal Superior de 
Justicia y se tomó en 
consideración todas las 
constancias documentales que 
se remitieron dentro del 
expediente personal; en tal 
virtud, se considera que el 
evaluado acredita este 
parámetro. 
 
 

 
10% 
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El análisis de este elemento 
comprende los siguientes 
aspectos:  
 
13. Nivel académico con que 

cuenta el servidor público 
(Título de grado y cédula 
profesional en su caso)  
     

14. Cursos de actualización y 
especialización durante el 
ejercicio del encargo como 
asistente.    
  

15. Experiencia profesional. 
    
  
Estos elementos serán 
considerados siempre y cuando 
hayan sido desempeñados en su 
período constitucional y 
debidamente acreditados de 
forma fehaciente y en su caso, la 
calificación obtenida; así como la 
experiencia profesional. 
 
Este indicador tiene un valor 
de 10%, de los cuales cada 
uno de los elementos a 
evaluar, le corresponde el 
3.33%. 
 
V. NO HABER SIDO 
SANCIONADO POR FALTA 
GRAVE, CON MOTIVO DE UNA 
QUEJA O DENUNCIA 
PRESENTADA EN SU CONTRA 
DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA. 
 
Para evaluar este elemento, se 
deberá verificar que no exista 
resolución firme dictada en un 
procedimiento administrativo de 
responsabilidad. Para ello, 
deberá valorarse el informe 
rendido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del 

De la revisión exhaustiva 
realizada a las constancias 
documentales existentes en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia 
para este fin, se advirtió que el 
Magistrado no ha sido 
sancionado por falta alguna con 
motivo de una queja o denuncia 
de carácter administrativo 
presentada en su contra. 
 
En tal virtud, este parámetro se 
encuentra acreditado en un 
100%. 

 
5% 
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Poder Judicial en el Estado de 
Tabasco, en el que se precise, 
en caso de existir, el número de 
expediente, el sustento del 
mismo y la fecha en que se 
declaró ejecutoriada la 
resolución correspondiente; para 
lo cual, se deberá anexar copia 
certificada del o los 
procedimientos, debidamente 
ejecutoriados. 
 
De encontrarse en trámite un 
procedimiento o haberse iniciado 
fuera del plazo constitucional en 
el que fungió como Magistrado el 
evaluado, no será elemento de 
valoración. 
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%.  
 
VI. LOS DEMÁS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES. 
 
En este parámetro, se valorará si 
el Magistrado fue sancionado por 
falta grave, y de ser el caso, este 
elemento afectará los valores 
éticos de honorabilidad y buena 
reputación.  
 
Este parámetro tiene un valor 
de 5%. 
 

Al no existir evidencia 
documental en el expediente 
remitido por el Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado de 
Tabasco, para la evaluación 
correspondiente en la que se le 
hubiere impuesto sanción alguna 
por falta grave, se estima que se 
cumple con este parámetro. 
 
 

 
5%  

 
Por lo tanto, realizada la evaluación del Magistrado y obtenido los resultados 
establecidos con base en el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación, se 
concluye que el porcentaje finalmente obtenido por el evaluado es el siguiente:  
 

Parámetro Porcentaje a 
alcanzar 

Porcentaje 
obtenido 

XXV. Temporalidad  10% 10% 

XXVI. a) Desempeño profesional  
 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 

60% dividido en: 
 

5% 
5% 

 
 

5% 
5% 
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Tiempo de resolución en el dictado de sentencia  
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluación cualitativa  

c) Antigüedad 

15% 
5% 

30% 
 

5% 

10.31% 
4.46% 

 
29.60107% 

5% 

XXVII. Resultados de visitas de inspección 5% 5% 

XXVIII. Grado académico y cursos de actualización 
(Experiencia profesional) 
 

Nivel académico con que cuenta el servidor 
público 
Cursos de actualización y especialización 
durante el ejercicio del encargo como asistente. 
   
Experiencia Profesional.  

10% 
Dividido en: 

 
3.33% 
3.33% 

 
 

3.33% 

 
 
 

10% 
 

XXIX. No haber sido sancionado por falta grave 5% 5% 

XXX. Los demás que se estimen pertinentes 5% 5% 

Total  100% 94.37% 

 
Como se desprende de lo expuesto, y conforme al Método y Parámetros de Análisis y 
Evaluación realizado a la actuación del Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis 
Chacón, en su cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco, el porcentaje total obtenido por su desempeño durante el tiempo 
en que fungió como Magistrado Numerario, es del 94.37%, por lo cual cumple con el 
porcentaje mínimo aprobatorio de 85% establecido por esta Comisión conforme se 
indica en el Antecedente V de este Dictamen, por tanto, es procedente su reelección, 
ya que como ha quedado evidenciado, al realizar la evaluación cuantitativa y 
cualitativa alcanzó el porcentaje requerido para ser considerado aprobatorio su 
desempeño y por ende satisface los elementos establecidos en el artículo 47 Bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, vigentes durante el periodo de su encargo. 
 
NOVENO.  Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso 
del Estado, de conformidad con las disposiciones citadas y vigentes en la época de la 
evaluación anulada, y atendiéndose al análisis cuantitativo y cualitativo conforme 
Método y Parámetro de Análisis y Evaluación donde se realizó un estudio conjunto de 
forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de todos los aspectos relacionados con 
la eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes que se desprenden del 
expediente del evaluado, por lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno el 
siguiente: 
 
 DICTAMEN  
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ARTÍCULO ÚNICO. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el presente 
Dictamen, la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, determina 
Reelegir al Magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, en el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un periodo 
único de hasta ocho años, que inician a partir del día primero de enero de 2023 y 
concluye hasta el 31 de diciembre de 2030. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, se convoca al Magistrado Lorenzo Justiniano 
Traconis Chacón, a rendir ante este Congreso, de forma previa al inicio del periodo 
para el cual ha sido reelecto, la protesta constitucional correspondiente como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco. 
 
TERCERO.  Son partes integrantes de este documento los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Archivo electrónico en formato PDF que contiene listado y resoluciones de 
573 tocas de apelación.  
Anexo 2. Archivos electrónicos que contienen tabla de datos estadísticos del total de 
asuntos asignados y resueltos por el evaluado y una tabla cuantitativa en formatos 
PDF.   
Anexo 3. Archivo electrónico que contiene tabla de datos estadísticos relativo a los 
tiempos de resolución de los asuntos turnados al evaluado, en formato PDF. 
Anexo 4. Archivo electrónico que contiene lista de 116 resoluciones de amparo; tabla 
cuantitativa realizada respecto de las 116 tocas de amparo y 61 resoluciones en 
cumplimiento de amparos concedidos, en formato PDF.  
Anexo 5. Archivo electrónico que contiene tabla cualitativa realizada respecto de los 
573 tocas, en formato PDF.  
 
CUARTO. Remítase copias certificadas del presente Decreto al Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado de 
Tabasco, para los efectos legales conducentes, por conducto de la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado.  
 
SEXTO. Notifíquese personalmente el presente Decreto al Lic. Lorenzo Justiniano 
Traconis Chacón en su lugar de trabajo, por conducto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Congreso del Estado. 
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ATENTAMENTE 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y 
GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 
 
 
 
 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, 
JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON LA NO REELECCIÓN 
DE UN MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE TABASCO. 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación 
por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y 
diputados por orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería 
ser depositado en la urna que se encontraba al frente del Presídium. 
 

 
 
 
 
 

DIP. BEATRIZ VASCONCELOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP.  MARÍA DE LOURDES MORALES 
LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
 

DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARITZA MALLELY JIMÉNEZ PÉREZ 
INTEGRANTE 
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A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. 
Procediendo la Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, a hacer el cómputo de la votación, entregando a la 
Presidencia el resultado de la misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Lorenzo Justiniano 
Traconis Chacón, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, había sido aprobado, con 34 votos a 
favor; 0 votos en contra; y una abstención. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado 
por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Lorenzo Justiniano 
Traconis Chacón, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco. Ordenando, la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el citado 
nombramiento.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se 
encontraban presentes en el Salón de Sesiones, la licenciada Martha 
Patricia Cruz Olán y los licenciados Mario Alberto Gallardo García, 
Samuel Ramos Torres y Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, procedería 
a tomarles la protesta constitucional prevista en el artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado, por lo que solicitó al Secretario de 
Asuntos Parlamentarios, los condujera ante el atril que se encontraba 
ubicado frente al Presídium. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó: Licenciada Martha 
Patricia Cruz Olán y licenciados Mario Alberto Gallardo García, Samuel 
Ramos Torres y Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, ¿Protestan 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrada y Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, guardar y hacer guardar la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y del Estado? Respondiendo la magistrada y los 
magistrados: "Sí, protesto". Manifestando el Diputado Presidente: "Si no lo 
hicieran así, que la Nación o el Estado se los demande". Solicitando el 
Diputado Presidente, al Secretario de Asuntos Parlamentarios, los 
acompañara en su salida del Salón de Sesiones. 
 
Siendo las trece horas con dieciocho minutos, el Diputado Presidente 
declaró un receso. 
 
Siendo las trece horas con cincuenta y un minutos, se reanudó la sesión. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO, POR EL PERÍODO DEL 1 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar el 
dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 17 auditorías, once con enfoque Financiero y seis 
con enfoque Técnico, determinándose 321 hallazgos, quedando en firme un total de 
123 observaciones por un importe total de $ 22 562 273.82. Por lo anterior, en el 
ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 
seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
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SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO. – Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2021, obtuvo según el Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los 
siguientes resultados: 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                  $ 59 517 180 634.00 
 
Integrados por los recursos de Ingresos de Gestión; Participaciones a Entidades 
Federativas; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE); 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales; Educación Pública; Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; PRODDER; 
Financiamientos Internos; Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y 
Carreteras Alimentadoras; Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota 
(CAPUFE); Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos; Entes Descentralizados o Autónomos; Ingresos Estatales y Otros, de 
estos ingresos fue revisada una muestra representativa del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 
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FINANCIAMIENTO                                                                             $4 260 942 580.00 
 
Ingresos derivados de Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre 
disposición presentado en el Estado Analítico de Ingresos en la Cuenta Pública 2021. 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                    $ 62 611 433 993.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto, el cual incluye los Refrendos y 
Remanentes del ejercicio anterior. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 19 825 032 212.00 
2000 Materiales y Suministros 1 138 532 439.00 
3000 Servicios Generales 1 640 885 678.00 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 21 263 081 896.00 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 252 603 667.00 
6000 Inversión Pública 2 693 517 980.00 
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5 015 872.00 
8000 Participaciones y Aportaciones 10 868 084 609.00 
9000 Deuda Pública  4 924 679 640.00 

T O T A L 62 611 433 993.00 
ACCIONES DE REVISIÓN 
 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que de la revisión y análisis del informe de la Cuenta Pública 
2021, tal y como se describe en el considerando Décimo de este decreto, el importe 
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devengado por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, ascendió a     
$28 880 470 411.48, de lo cual el Órgano Fiscalizador determinó una muestra de 
acuerdo a los procedimientos de auditoría establecidos conforme a Ley que representa 
la cantidad de $5 594 422 769.39, para ser revisada y fiscalizada, lo que equivale al 
19.37% del presupuesto ejercido; respecto al monto de los hallazgos se determinó un  
monto por $158 549 915.81 por el ente fiscalizador, aclarando en tiempo y forma un 
monto por $135 987 641.99, quedando pendiente por solventar un importe de               
$ 22 562 273.82. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, 
que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que 
regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la ejecución de la obra 
pública; de conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento; Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Municipios; Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco y su Reglamento; Ley de Planeación del Estado de Tabasco; Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; Ley de Coordinación Fiscal; Ley 
de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; Ley de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; el Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco; el Plan Estatal de Desarrollo y demás disposiciones normativas aplicables 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, la Secretaría de la Función Pública, está obligada a 
informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por conducto del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de las acciones de 
control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
DÉCIMO TERCERO.-. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista a la Secretaría de la Función 
Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, como 
dependencia normativa, cuando detecte posibles faltas administrativas no graves, para 
que promuevan en el ámbito de su competencia las acciones que procedan, respecto 
de los hallazgos contenidos en el Anexo 1 de este Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su Artículo 
Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 235 del 
Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las observaciones 
no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones que correspondan, 
según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 2 del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2020, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentó a este Honorable Congreso del Estado, el informe específico derivado de la 
auditoría mandatada por el Pleno del Órgano Legislativo, al ejercicio fiscal 2018 del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco), cuyas 
observaciones seguirán su trámite conforme a las disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable, que se 
precisan en el Anexo 3 A, que forman parte de este ordenamiento. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
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Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
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Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO. – En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su Artículo 
Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, Edición 235 del 
Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021,  respecto al 
seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, 
al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la 
calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. – En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. – En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. – En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 026 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5783 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
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Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. – Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de 
lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
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En lo que respecta al Considerando Décimo Tercero en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Cuarto al Vigésimo Tercero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, que a 
través de la Secretaría de la Función Pública, como área normativa responsable, 
efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo 
en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra de los servidores 
públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las acciones 
necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la 
Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
238 

 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 28 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez 
Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de 
Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús 
Selván García, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra de los diputados: Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía; y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Poder 
Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
Pública, relativo a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 
año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
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Interior del Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general 
como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o 
en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Poder Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó 
aprobado con 34 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián 
Granier Calles, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 
Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes 
Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, 
Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat 
Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel 
Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 
votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar el dictamen 
correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero, 
determinándose 4 hallazgos, quedando en firme 1 observación. Por lo anterior, en el 
ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 
seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
242 

 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 
 
 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
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SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 
durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, obtuvo 
según el Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los siguientes 
resultados: 
 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                  $ 264 043 761.49 
 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco. 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                    $ 264 000 000.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
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CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 
1000 Servicios Personales 130 375 612.00 
2000 Materiales y Suministros 4 465 991.00 
3000 Servicios Generales 127 579 946.00 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1 578 451.00 

T O T A L 264 000 000.00 
 
 
ACCIONES DE REVISIÓN 
 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
 
 
 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; que su 
encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para garantizar condiciones de 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como 
la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los 
pormenores de las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren 
realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
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de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los plazos 
establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, cuando detecte posibles faltas 
administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de su competencia las 
acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el Anexo 1 de este 
Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 027 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5784 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 027 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5784 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
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DÉCIMO QUINTO. - En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 027 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5784 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 027 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5784 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
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Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 027 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5784 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO. – En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 027 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5784 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
VIGÉSIMO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2021, del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, que 
envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo ya expuesto, se 
emite lo siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
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La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Décimo Octavo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Poder Legislativo del Estado de Tabasco, que a través de su 
Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el seguimiento 
puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercer las 
sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que 
resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a 
sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el 
daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
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Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 

PÚBLICA 
 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 
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DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL PODER LEGISLATIVO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, correspondiente 
al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Poder 
Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
Pública, relativo a la cuenta pública del Poder Judicial del Estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 
año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general 
como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o 
en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con 
proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Poder Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó 
aprobado con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez 
Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 
Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, 
Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio 
Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús 
Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez 
Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; 
y 3 abstenciones, de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza 
Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
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ESTADO DE TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar el dictamen 
correspondiente, por lo que:   
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 3 auditorías, dos con enfoque Financiero y una 
con enfoque Técnico, determinándose 8 hallazgos, quedando en firme un total de 4 
observaciones. Por lo anterior, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
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prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO. – Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, obtuvo 
según el Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los siguientes 
resultados: 
 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                  $ 918 387 667.40 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco. 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                    $ 919 284 336.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 581 890 874.00 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
255 

2000 Materiales y Suministros 31 237 703.00 
3000 Servicios Generales 235 714 393.00 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 5 793 344.00 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 45 593 682.00 
6000 Inversión Pública 19 054  340.00 

T O T A L 919 284 336.00 
 
 
ACCIONES DE REVISIÓN 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tabasco; que su 
encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para garantizar condiciones de 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como 
la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los plazos 
establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Poder Judicial del Estado de Tabasco, cuando detecte posibles faltas 
administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de su competencia las 
acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el Anexo 1 de este 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO. - En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
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a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO. – En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO. – En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. – En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 028 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5785 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
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VIGÉSIMO TERCERO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021, del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo ya 
expuesto, se emite lo siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Primero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Poder Judicial del Estado de Tabasco, que a través de su 
Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el seguimiento 
puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercer las 
sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que 
resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a 
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sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el 
daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 
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DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL PODER JUDICIAL, DEL ESTADO DE TABASCO, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado de Tabasco. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Poder 
Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 
de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, POR 
EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, nos permitimos presentar el dictamen 
correspondiente, por lo que:   
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CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
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Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO. – Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
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DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, obtuvo 
según el Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los siguientes 
resultados: 
 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                        $ 18 850 000.00 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                         $ 18 821 393.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 14 850 629.00 
2000 Materiales y Suministros 982 021.00 
3000 Servicios Generales 2 782 449.00 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 206 294.00 

T O T A L 18 821 393.00 
 
 
ACCIONES DE REVISIÓN 
 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; que su 
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encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para garantizar condiciones de 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como 
la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 029 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5786 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 1 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. – En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 029 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5786 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria de 
Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las Cuentas 
Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que posterior a una 
minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
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DÉCIMO QUINTO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo 
ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En atención a los Considerandos Décimo Segundo y Décimo Tercero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que a través de 
su Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el 
seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su 
caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o 
particulares que resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para 
indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda 
Pública. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
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Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

 
ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 

PÚBLICA 
 
 

IP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 
LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión Ordinaria de 
Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 31 votos 
a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 
Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana 
Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno 
Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, 
Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha 
y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 3 abstenciones, 
de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y 
Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo 
del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la Fiscalía General del 
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE TABASCO, 
TABASCO, POR EL PERÍODO DEL 1 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, de la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar el dictamen 
correspondiente, por lo que:   
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero, 
determinándose 17 hallazgos, quedando en firme un total de 7 observaciones por un 
importe total de $12 360.40. Por lo anterior, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas a la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco. 
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 
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QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
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NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que la Fiscalía General del Estado de Tabasco, 
durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, obtuvo 
según el Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los siguientes 
resultados: 
 
 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                  $ 1 136 659 660.94 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco. 
 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                    $ 1 136 415 720.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 662 477 493.00 
2000 Materiales y Suministros 73 596 235.00 
3000 Servicios Generales 181 536 975.00 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 182 834 627.00 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 35 970 390.00 
T O T A L 1 136 415 720.00 

 
ACCIONES DE REVISIÓN 
 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
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La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco; que su 
encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para garantizar condiciones de 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como 
la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los plazos 
establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, cuando detecte posibles faltas 
administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de su competencia las 
acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el Anexo 1 de este 
Decreto. 
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DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 030 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5787 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 030 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5787 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 030 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5787 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 030 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5787 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 5 del presente Decreto. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 030 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5787 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, 
que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo ya 
expuesto, se emite lo siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
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En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Décimo Séptimo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que a través de su 
Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el seguimiento 
puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercer las 
sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que 
resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a 
sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el 
daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
278 

encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 
LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la Fiscalía General del 
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 30 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 
Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana 
Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno 
Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, 
Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 4 abstenciones, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública de la 
Fiscalía General del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio 
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fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021, de 
conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior 
del Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general como 
en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, 
se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Instituto 
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Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, nos permitimos presentar el 
dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero, 
determinándose 16 hallazgos, quedando en firme un total de 11 observaciones por un 
importe total de $9 613 340.18. Por lo anterior, en el ámbito de sus atribuciones el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento de conformidad con 
la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
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objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
283 

NOVENO. – Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo según el Estado de Actividades y del Ejercicio del 
Presupuesto, los siguientes resultados: 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                  $ 410 259 006.92 
 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                    $ 383 813 158.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 205 719 299.00 
2000 Materiales y Suministros 23 991 400.00 
3000 Servicios Generales 76 955 907.00 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 65 161 939.00 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2 745 046.00 
8000 Participaciones y Aportaciones 9 239 567.00 

T O T A L 383 813 158.00 
 
 
ACCIONES DE REVISIÓN 
 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
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programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para 
garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y 
sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los plazos 
establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, cuando detecte 
posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de su 
competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
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observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
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determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
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DÉCIMO NOVENO. – En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO. – En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. – En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 031 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5788 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO. – Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 
1 de enero al 31 de diciembre del 2021, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y 
derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
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ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Primero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, 
efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo 
en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra de los servidores 
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públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las acciones 
necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la 
Hacienda Pública. 
 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó 
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aprobado con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto 
Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, 
Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana 
Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel 
Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 
votos en contra; y 3 abstenciones, de los diputados Fabián Granier Calles, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Tribunal Electoral de 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
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Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Tribunal 
Electoral de Tabasco, nos permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo 
que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
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SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Tribunal Electoral de Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
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En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO. – Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Tribunal Electoral de Tabasco, durante el 
período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, obtuvo según el 
Estado de Actividades y del Ejercicio del Presupuesto, los siguientes resultados: 
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INGRESOS PRESUPUESTALES                                                         $  52 047 634.06 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa del Tribunal Electoral de Tabasco. 
 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                          $ 51 686 477.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 43 521 870.00 
2000 Materiales y Suministros 3 004 303.00 
3000 Servicios Generales 4 056 825.00 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1 103 479.00 

T O T A L 51 686 477.00 
 
 
ACCIONES DE REVISIÓN 
 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Tribunal Electoral de Tabasco; que su encomienda 
legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, para garantizar condiciones de eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la 
transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
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Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 032 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5789 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 1 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. – En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 032 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5789 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria de 
Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las Cuentas 
Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que posterior a una 
minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
DÉCIMO QUINTO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, del Tribunal Electoral de Tabasco, que envió el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo 
siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
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ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Tabasco, 
por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En atención a los Considerandos Décimo Segundo y Décimo Tercero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Tribunal Electoral de Tabasco, que a través de su Órgano 
Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el seguimiento puntual 
hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercer las 
sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que 
resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a 
sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el 
daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
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encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Tribunal Electoral de 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 30 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez 
Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales 
López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia 
Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 
0 votos en contra; y 3 abstenciones, de los diputados Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Tribunal 
Electoral de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente 
al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021, de 
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conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior 
del Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general como 
en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, 
se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, POR EL PERÍODO DEL 1 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Instituto 
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Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 
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QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO. – Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
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DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, durante el período presupuestal del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2021, obtuvo según el Estado de Actividades y del Ejercicio del 
Presupuesto, los siguientes resultados: 
 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                         $  31 149 637.72 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                          $ 30 681 074.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto, el cual incluye los Remanentes del 
ejercicio anterior. 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 26 191 421.00 
2000 Materiales y Suministros 573 380.00 
3000 Servicios Generales 2 707 079.00 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1 209 194.00 

T O T A L 30 681 074.00 
 
ACCIONES DE REVISIÓN 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para 
garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y 
sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
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Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 033 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5790 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 1 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO. – En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 033 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5790 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. - En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 033 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5790 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017,en cumplimiento al artículo 41 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, con relación a las observaciones no solventadas, que se realizaron por el 
período correspondiente del 19 de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco y atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, es así como iniciará con las investigaciones y demás acciones que 
corresponda, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 3 del 
presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO. -Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria de 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
305 

Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las Cuentas 
Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que posterior a una 
minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
DÉCIMO SEXTO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Segundo al Décimo Cuarto, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que a través de su Órgano Interno de Control, como área 
normativa responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
306 

acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
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DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PÚLICA DE TABASCO, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021, realizado por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021; mismo 
que resultó aprobado con 30 votos a favor, de los diputados: Euclides 
Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, Rosana Arcia Félix, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández 
Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana 
Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno 
Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, 
Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha 
y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 3 abstenciones, 
de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y 
Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
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Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 
año 2021. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío 
de su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021, de 
conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior 
del Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general como 
en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, 
se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINSTRATIVA DEL 
ESTADO DE TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
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DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar el 
dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado 2 auditorías con enfoque Financiero. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
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con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
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actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo según el Estado de Actividades y del Ejercicio del 
Presupuesto, los siguientes resultados: 
 
INGRESOS PRESUPUESTALES                                                      $  38 690 870.39 
 
Integrados por los recursos de Participaciones a Entidades Federativas, de estos 
ingresos fue revisada una muestra representativa del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco. 
 
 
EGRESOS   TOTALES                                                                        $ 38 455 867.00 
 
EGRESOS TOTALES, que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
 
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Servicios Personales 34 292 909.00 
2000 Materiales y Suministros 619 479.00 
3000 Servicios Generales 3 543 479.00 

T O T A L 38 455 867.00 
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ACCIONES DE REVISIÓN 
La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y 
afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de 
capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública. 
 
 
 
 
 
NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para 
garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y 
sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control del ente fiscalizado está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 034 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5791 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 1 del presente Decreto. 
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DÉCIMO TERCERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y 
derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En atención al Considerando Décimo Segundo, este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su potestad 
consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas Públicas, exhorta al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que a través de su 
Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el seguimiento 
puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercer las 
sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que 
resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a 
sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el 
daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 
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DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINSTRATIVA DE TABASCO, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó 
aprobado con 32 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, 
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José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto 
Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, 
Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana 
Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 3 abstenciones, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya 
Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 
142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, 
primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a 
su discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar 
de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados 
que desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la 
Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE BALANCÁN, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO: Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 85 hallazgos, quedando en firme un total de 77 
observaciones por un importe total de $10 588 666.21. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
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TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
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percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Balancán, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
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Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $460 383 517.89;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $370 037 295.20, que representa el 80.38% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Balancán, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Balancán; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
. 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
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a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, el Órgano Superior de 
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Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 035 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5792 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Balancán, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y 
derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Balancán, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
 
 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
325 

La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, 
Tabasco. 
 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Tercero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
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Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 
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DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Balancán, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 26 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez 
Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, 
Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel 
Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de 
Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y 
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados 
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Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez 
Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 5 abstenciones, de los diputados Juan 
Álvarez Carrillo, Shirley Herrera Dagdug, Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Siendo las catorce horas con veintiocho minutos, el Diputado Presidente 
declaró un receso. 
 
Siendo las quince horas con trece minutos, se reanudó la sesión. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE CÁRDENAS, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 57 hallazgos, quedando en firme un total de 39 
observaciones por un importe total de $14 276 654.06. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
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TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
 

QUINTO.- Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
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En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
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de Cárdenas, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $1 205 446 931.90;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $920 775 411.77, que representa el 76.38% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Cárdenas, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Cárdenas; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
333 

acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5793 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
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DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
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caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 036 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado No. 5793, del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
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La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Segundo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
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Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 
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DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Cárdenas, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 8 votos en contra, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Casilda Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos 
Pérez; y 2 abstenciones, de los diputados Héctor Peralta Grappin y 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez . 
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Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Centla, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Segunda Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen.  
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE CENTLA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 76 hallazgos, quedando en firme un total de 68 
observaciones por un importe total de $4 915 545.65. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
342 

En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.- Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
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SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Centla, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, le correspondió  
ejercer un  monto por $589 705 513.10;  cuya muestra revisada fue de un monto de 
$466 275 808.06, que representa el 79.07% de los recursos autorizados. Estos 
recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de fondos 
y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden 
Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Centla; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y 
su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación 
de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
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Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
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número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, Edición 
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235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 037 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5794 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centla, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
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Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centla, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Primero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
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Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
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DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
Seguidamente, la Diputada Isabel Yazmín Orueta Hernández, manifestó: 
Diputado Presidente, me permito comunicarle que en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 23, fracción XI, 24, 130, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; en relación con el artículo 58, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, me excuso de participar 
en la discusión y votación del Dictamen con proyecto de Decreto de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo 
a la cuenta pública del Municipio de Centla, Tabasco, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021, ya que, 
existe de mi parte un interés directo y por ende conflicto de interés. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló: De conformidad con los 
dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se tiene por excusándose a la Diputada 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, de la discusión y votación del Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Segunda Secretaria, Katia Ornelas Gil, 
informó que no se había anotado ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión del Dictamen; por lo que el Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, solicitó a la Diputada Segunda 
Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la 
Soberanía. 
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En atención a ello, la Diputada Segunda Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Centla, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 23 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael 
Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen 
Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados Fabián Granier Calles, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía y Casilda Ruiz 
Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José 
Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug, Héctor Peralta Grappin, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Centro, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE CENTRO, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 153 hallazgos, quedando en firme un total de 
72 observaciones por un importe total de $20 209 812.61. Por lo anterior, en el ámbito 
de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 
seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
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producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
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DÉCIMO. - Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Centro, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, le correspondió  
ejercer un  monto por $3 316 863 496.53; cuya muestra revisada fue de un monto de 
$2 478 532 510.44, que representa el 74.73% de los recursos autorizados. Estos 
recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de fondos 
y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden 
Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Centro; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y 
su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación 
de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
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acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
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Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en los Anexos 5 y 6, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en los Anexos 5 y 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
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Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en los Anexo 7 y 8 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 038 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5795 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2012, 2011 y 2010,  
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de 
seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en los Anexo 12, 13 y 
14 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.-. Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
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programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centro, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centro, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
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seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Primero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
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ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado 
de Tabasco. 
 
Seguidamente, la Diputada María de Lourdes Morales López, manifestó: 
Diputado Presidente, me permito comunicarle que en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 23, fracción XI, 24, 130, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; en relación con el artículo 58, de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas, me excuso de participar 
en la discusión y votación del Dictamen con proyecto de Decreto de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo 
a la cuenta pública del Municipio de Centro, Tabasco, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021, ya que, 
existe de mi parte un interés directo y por ende conflicto de interés. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló: De conformidad con los 
dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se tiene por excusándose a la Diputada 
María de Lourdes Morales López, de la discusión y votación del Dictamen 
con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Centro, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, informó que se había 
anotado para la discusión en contra del Dictamen el Diputado Fabián 
Granier Calles. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
en contra del Dictamen, hasta por 10 minutos, al Diputado Fabián 
Granier Calles, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Gracias Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Buenas tardes a 
todos. Quiero ser muy claro, y decirles que mi voto es en contra de la 
cuenta pública 2021 del Ayuntamiento de Centro, porque no seré 
“tapadera” de nadie. Mucho menos de una cuenta donde se repiten los 
mismos vicios, errores, omisiones, abusos, nepotismo, y casos de 
corrupción, igual que en el ejercicio 2020. Soy consciente que, una buena 
parte del ejercicio que hoy se califica es herencia de la que hasta ahora, 
es considerada la peor administración municipal de Centro; me refiero a la 
encabezada por Evaristo Hernández Cruz. Sin embargo, la actual 
presidenta municipal, Yolanda Osuna Huerta, renunció a la posibilidad de 
limpiar el “cochinero” que le dejaron, al no abrir expedientes para 
sancionar a los responsables. En cambio, decidió ser “tapadera” de su 
antecesor, por ser uno de los operadores de su campaña electoral, bien 
dicen que: “amor, con amor se paga”. Si a esto le sumamos la 
complacencia del Órgano Superior de Fiscalización, y a la complicidad de 
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la mayoría de este Congreso; lo que se tiene es un caso flagrante de 
impunidad en contra del erario, diferencias entre los ingresos obtenidos y 
los reportados, regidores maiceados con recursos sin comprobación y sin 
reglas de operación, supuestamente para apoyos sociales. Dinero pagado 
a 250 servidores públicos por más de 700 mil pesos, sin que corresponda 
al tabulador de salarios autorizado. Gastos en combustible a vehículos 
que no estaban en servicio cuando se dispuso de este recurso. Falta de 
sanciones a proveedores que no cumplieron con la entrega de los 
productos que les fueron contratados, por ejemplo, los contenedores de 
basura que están muy de moda ahorita en Centro. Transferencia de 
recursos públicos federales etiquetados entre fondos, sin evidencia 
documental del uso y destino de este dinero. Nóminas para 
incondicionales al carácter de tabuladores sin estructura de mandos, ni 
niveles de puesto. Un almacén general lleno de corrupción donde no se 
realizan conciliaciones, ni se sellan las facturas de lo recibido. Adeudos 
con la CFE por más de 6 millones de pesos, que no quedaron registrados 
contablemente dentro de los pasivos. Autos fantasmas dentro del parque 
vehicular del Ayuntamiento de Centro, porque nunca aparecieron en la 
verificación física. Pagos de deudas y servicios 2020 con recursos fiscales 
2021. Obras municipales que no cumplen con lo establecido en el 
contrato, además de presentar diversas anomalías con documentación 
mal integrada e inconsistencias. En fin, renta de camiones de volveos sin 
bitácoras que comprueben el gasto realizado. Contratación de 
proveedores que están en la lista negra del SAT, que además cobraron 
por un servicio que subcontrataron para que otra empresa lo prestara. 
Órdenes de pago que carecen de lista de beneficiarios, solicitudes, 
identificaciones, actas de donación, facturas y reglas de operación. Un 
estacionamiento del mercado “Pino Suárez”, operado por un proveedor 
que no cumple con las medidas de seguridad establecidas en el contrato 
que firmó, para brindar este servicio. Nepotismo a cargo de regidores en 
funciones, que tienen trabajando esposos y hermanos en la 
administración municipal. Obras que no cumplen con los parámetros de 
construcción y que, además tienen un sobrecosto de hasta 600 mil pesos. 
Generosidad a proveedores consentidos a quienes se les sobrepagaron 
obras hasta por casi 300 mil pesos. Obras liquidadas, pero no ejecutadas 
por montos cercanos a los 7 millones de pesos. Y evidencias del pago de 
estructura electoral hasta por 500 mil pesos a supuestos servidores 
públicos que no aparecen en ninguna nómina, y otros más, de 500 
trabajadores a los que se les pagó demás, sumando los 4 millones de 
pesos. Hasta aquí, una pequeñísima muestra del lodazal en que dejó el 
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ayuntamiento pasado a Centro, y ahora está siendo protegido por la actual 
administración municipal. Esto lo afirmo, porque no es suficiente que el 
informe del Órgano diga que no se iniciaron expedientes para fincar 
responsabilidades, ya que como todos sabemos, esto nunca se cumple. 
Pero además, si se llega a sancionar a alguien, siempre resulta ser el más 
vulnerable y de menor rango. Si de verdad hay honestidad y resultados en 
Centro, la presidenta municipal habría informado de todas estas 
anomalías, iniciado las acciones correspondientes dentro del cual su 
ámbito corresponde. Pero no es así, y hoy con el visto bueno de la 
mayoría de este Congreso, se va a aprobar esta cuenta pública de 
ignominia. Pero aún, los tabasqueños deben saber que las mismas 
anomalías que acabo de enlistar, se repiten en la mayoría de los 
ayuntamientos de todo nuestro Estado. Dentro de estos se encuentran los 
gobiernos de Jalapa y Tacotalpa, a los cuales les tocó el “sorteo del tigre”, 
para justificar que este órgano sí está fiscalizando. Compañeras, 
compañeros, hoy en Centro se le pone el sello a un pacto de impunidad 
entre la saliente y la entrante administración municipal. Yo no seré aval de 
este pago de favores. Como este día se repite la historia de la cuenta 
pública de Centro, hace un año. Reitero lo que hace un año decía en esta 
tribuna; “la autoridad moral se gana con actos de congruencia”, y aprobar 
la cuenta pública del ayuntamiento de centro, y de todos los municipios, 
es traicionar la confianza ciudadana al pagar facturas y no medir con la 
misma vara, como cuando se era oposición. Es cuanto señor Presidente. 
 
Posteriormente, una vez desahogada la lista en contra y a favor del 
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si 
el mismo estaba suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera 
Secretaria preguntó si el Dictamen, estaba suficientemente discutido; 
determinando la Soberanía que el Dictamen estaba suficientemente 
discutido, con 33 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, 
David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera 
Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, 
Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel 
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Moheno Piñera, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor 
Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez y 
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 

En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
declaró suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 

En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Centro, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 21 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David 
Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra 
Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel 
Ángel Moheno Piñera, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 7 votos en contra, de los diputados Juan 
Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián Granier Calles, Shirley 
Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía y 
Casilda Ruiz Agustín; y 4 abstenciones, de los diputados Katia Ornelas 
Gil, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y 
Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Centro, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
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correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, TABASCO, POR 
EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
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De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 49 hallazgos, quedando en firme un total de 23 
observaciones por un importe total de $1 599 483.10. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
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recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
 

QUINTO.-Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
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SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Comalcalco, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $926 856 100.48;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $669 109 793.65, que representa el 72.19% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
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a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Comalcalco; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
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DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
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ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
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DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- En atención al Considerando Vigésimo Primero, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 13 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- En atención al Considerando Vigésimo Segundo, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 039 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5796 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2006, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 14 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras 
y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
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VIGÉSIMO OCTAVO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco. 
 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Quinto, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
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ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
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Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 8 votos en contra, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez; y 2 abstenciones, de los diputados Héctor Peralta 
Grappin y Casilda Ruiz Agustín. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
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particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE CUNDUACÁN, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 44 hallazgos, quedando en firme un total de 34 
observaciones por un importe total de $14 408 950.50. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 
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QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
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NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Cunduacán, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $597 799 852.34;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $477 168 415.51, que representa el 79.82% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Cunduacán, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Cunduacán; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
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que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
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62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
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a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- En atención al Considerando Vigésimo Primero, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 040 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5797 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 13 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
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Municipio de Cunduacán, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Cunduacán, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Cuarto, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
388 

Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
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PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Cunduacán, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 23 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
390 

Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Katia Ornelas Gil, 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael 
Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen 
Zubieta Ruiz; 5 votos en contra, de los diputados Fabián Granier Calles, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados 
Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug, 
Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Emiliano 
Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 61 hallazgos, quedando en firme un total de 43 
observaciones por un importe total de $4 897 870.22. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
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TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.- Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
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forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Emiliano Zapata, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, le 
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correspondió  ejercer un  monto por $293 247 116.64;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $248 534 435.98, que representa el 84.75% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta 
aplicación de las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su 
Reglamento; así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de 
Emiliano Zapata; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la 
transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, 
cuando detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el 
ámbito de su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos 
contenidos en el Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
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que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en su Artículo 
Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, Edición 235 del 
Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021, respecto al 
seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, 
al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la 
calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
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Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto 
 
 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 041 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5798 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, que envió el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
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Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Emiliano 
Zapata, Tabasco. 
 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Primero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Emiliano 
Zapata, Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
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Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 
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DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 

SECRETARIO 
 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Emiliano 
Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 
de diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 26 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez 
Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales 
López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia 
Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra, de los diputados Fabián 
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Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía; y 
5 abstenciones, de los diputados José Pablo Flores Morales, Héctor 
Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión 
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. Anotándose para la discusión en 
contra del Dictamen la Diputada Shirley Herrera Dagdug. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO, POR 
EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 65 hallazgos, quedando en firme un total de 37 
observaciones por un importe total de $15 501 345.47. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
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CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
 

QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
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prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Huimanguillo, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $817 424 114.71;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $624 576 467.79, que representa el 76.41% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
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La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación 
de las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Huimanguillo; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
. 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
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del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
cuando detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el 
ámbito de su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos 
contenidos en el Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
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a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 042 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5799 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
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su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
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En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco. 
 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Segundo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
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haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado por la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
en contra del Dictamen, hasta por 10 minutos, a la Diputada Shirley 
Herrera Dagdug, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Muy buenas tardes diputadas y diputados. Con el permiso de la 
Presidencia. Medios de comunicación y público que nos acompaña. Esta 
vez subo a la tribuna una vez más, esta vez para alzar la voz de mi 
pueblo. Es bien sabido los tres años de retroceso que tuvo Huimanguillo 
en la pasada administración, triste y lamentable las condiciones que dejó 
el pasado Presidente Municipal a nuestro querido Huimanguillo. Puesto 
que estuvimos llenos de basura, baches, calles sin luz, obras inconclusas, 
deudas como a Comisión Federal. Pero más allá de ello el abondo en lo 
general y en su totalidad en que dejaron a Huimanguillo y sin decir ¡aguas 
ahí va! Sin decir adiós, ellos se fueron y dejaron problemas que van a 
pasar varias administraciones y muy probablemente no logren arreglar. Se 
le olvidó al presidente Carmen Torruco uno de los principios que le 
enseñó el Presidente de la República, no robar; y ellos lo hicieron a 
manos llenas, pero el pueblo los va a juzgar y espero que ustedes hoy 
también aquí lo puedan juzgar. Es muy triste el pueblo, cuando vayan a 
sus comunidades que están en un completo abandono, pasan meses y no 
pasa un carretón de la basura, a como se acostumbraba de antaño en 
todas las administraciones anteriores, rutas que abandonaron y con ello 
mismo si no recogían, mucho menos rastrear un camino, olvídense de 
poner graba y pavimentar; pero bueno. Hay que darse una vuelta por las 
calles y colonias de nuestro municipio, como siempre lo he dicho y hoy lo 
reitero de quienes vivimos en nuestro municipio, pero realmente gente 
como el expresidente Carmen Torruco, que llega una vez al mes y la 
pandemia “le cayó como anillo al dedo”, resguardándose, pero se 
resguardo lamentablemente los tres años. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Posteriormente, una vez desahogada la lista en contra y a favor del 
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si 
el mismo estaba suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera 
Secretaria preguntó si el Dictamen, estaba suficientemente discutido; 
determinando la Soberanía que el Dictamen estaba suficientemente 
discutido, con 34 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
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Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, 
David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera 
Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, 
Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel 
Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de 
Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda 
Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, 
Beatriz Vasconcelos Pérez y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en 
contra; y 0 abstenciones. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
declaró suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 8 votos en contra, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
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Vasconcelos Pérez; y 2 abstenciones, de los diputados Héctor Peralta 
Grappin y Casilda Ruiz Agustín. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE JALAPA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 63 hallazgos, quedando en firme un total de 51 
observaciones por un importe total de $29 708 253.58. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
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CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
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prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Jalapa, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, le correspondió  
ejercer un  monto por $283 588 671.21;  cuya muestra revisada fue de un monto de 
$237 153 448.99, que representa el 83.63% de los recursos autorizados. Estos 
recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de fondos 
y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden 
Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
418 

cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Jalapa; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y 
su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación 
de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
. 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
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su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
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Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021,respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
421 

Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO CUARTO.- En atención al Considerando Vigésimo Primero, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 043 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5800 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 13 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jalapa, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
No se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Jalapa, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Cuarto, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
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Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 
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Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, manifestando que el mismo era en sentido 
reprobatorio; mismo que resultó aprobado con 29 votos a favor, de los 
diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Soraya 
Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Casilda Ruiz Agustín, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 5 abstenciones de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Héctor 
Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Jalapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 
142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, 
primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a 
su discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar 
de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados 
que desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la 
Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen.  
 
DICTÁMEN DISPENSADO EN SU LECTURA   
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, 
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
 

Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
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presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 56 hallazgos, quedando en firme un total de 44 
observaciones por un importe total de $16 088 707.17. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
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de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
 

QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local  y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
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NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Jalpa de Méndez, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $407 750 091.80;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $341 312 854.83, que representa el 83.71% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa 
de Méndez, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Jalpa de 
Méndez; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
. 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
430 

DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
cuando detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el 
ámbito de su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos 
contenidos en el Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
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Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
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dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
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Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 044 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5801 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
 
VIGÉSIMO SEXTO. - Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Jalpa de Méndez, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
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ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. 
 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Tercero, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área 
normativa responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
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acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 
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DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, 
TABASCO, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, 
realizado por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
Seguidamente, el Diputado Jesús Selván García, manifestó: Diputado 
Presidente, me permito comunicarle que en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 23, fracción XI, 24, 130, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; en relación con el artículo 58, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, me excuso de participar en la 
discusión y votación del Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión 
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la 
cuenta pública del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 
año 2021, ya que, existe de mi parte un interés directo y por ende conflicto 
de interés. 
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Por lo que el Diputado Presidente señaló: De conformidad con los 
dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se tiene por excusándose al Diputado Jesús 
Selván García, de la discusión y votación del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, informó que no se había 
anotado ninguna Diputada o Diputado, para la discusión del Dictamen; por 
lo que el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo 
sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 
de diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 23 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra, de los diputados Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía; y 7 
abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores 
Morales, Shirley Herrera Dagdug, Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos 
Pérez. 
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Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo 
del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE JONUTA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 
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DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 100 hallazgos, quedando en firme un total de 
98 observaciones por un importe total de $45 184 789.27. Por lo anterior, en el ámbito 
de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 
seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
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CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Jonuta, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco, le correspondió  
ejercer un  monto por $279 172 019.42;  cuya muestra revisada fue de un monto de 
$243 321 641.87, que representa el 87.16% de los recursos autorizados. Estos 
recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de fondos 
y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden 
Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
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Jonuta, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Jonuta; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y 
su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación 
de los recursos públicos. 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
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que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
 
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
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DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 045 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5802 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
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VIGÉSIMO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
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cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Segundo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
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encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto 
Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, 
Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana 
Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez Morales, Jesús Selván García 
y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados 
Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez 
Munguía y Rafael Elías Sánchez Cabrales; y 5 abstenciones, de los 
diputados Katia Ornelas Gil, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat 
Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
450 

Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE MACUSPANA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
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Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 97 hallazgos, quedando en firme un total de 84 
observaciones por un importe total de $14 951 528.47. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
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objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Macuspana, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco, le 
correspondió ejercer un monto por $824 568 395.57;  cuya muestra revisada fue de un 
monto de $682 320 976.43, que representa el 82.75% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Macuspana, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Macuspana; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
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conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
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En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 046 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5803 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Macuspana, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
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una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Macuspana, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Segundo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 
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DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Macuspana, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 26 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
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Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 
Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales 
López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia 
Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados Fabián 
Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía y 
Casilda Ruiz Agustín; y 4 abstenciones, de los diputados Shirley Herrera 
Dagdug, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y 
Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 
142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, 
primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a 
su discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar 
de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados 
que desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la 
Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 61 hallazgos, quedando en firme un total de 46 
observaciones por un importe total de $1 610 855.72. Por lo anterior, en el ámbito de 
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sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
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En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
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DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Nacajuca, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, le 
correspondió ejercer un monto por $510 153 181.48;  cuya muestra revisada fue de un 
monto de $410 482 070.14, que representa el 80.46% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Nacajuca, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Nacajuca; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
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Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
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de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- En atención al Considerando Vigésimo Primero, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 13 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- En atención al Considerando Vigésimo Segundo, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 047 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5804 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 14 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO SEXTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras 
y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Nacajuca, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Nacajuca, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Quinto, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
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Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Nacajuca, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados 
Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  
Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Paraíso, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
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Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 59 hallazgos, quedando en firme un total de 35 
observaciones por un importe total de $10 646 214.62. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
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objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
 

QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
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NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Paraíso, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, le correspondió  
ejercer un  monto por $600 740 737.49;  cuya muestra revisada fue de un monto de 
$489 966 981.62, que representa el 81.56% de los recursos autorizados. Estos 
recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de fondos 
y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden 
Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Paraíso, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Paraíso; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y 
su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación 
de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
479 

Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
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dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 048 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5805 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Paraíso, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Paraíso, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
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seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo, este H. Congreso 
del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su 
potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas Públicas, 
exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, que a 
través de su Órgano Interno de Control, como área normativa responsable, efectúe el 
seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su 
caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o 
particulares que resulten responsables y el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las acciones necesarias para 
indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda 
Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
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ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Paraíso, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados 
Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  
Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
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artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE TACOTALPA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
 

Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 
 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
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con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 102 hallazgos, quedando en firme un total de 
91 observaciones por un importe total de $15 216 439.07. Por lo anterior, en el ámbito 
de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 
seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
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del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
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esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Tacotalpa, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, le 
correspondió  ejercer un  monto por $370 469 781.79;  cuya muestra revisada fue de 
un monto de $299 537 555.78, que representa el 80.85% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Tacotalpa; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
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Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
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DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
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número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
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VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 049 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5806 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente.  
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VIGÉSIMO QUINTO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
No se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Segundo, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, 
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Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 
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DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 

 
 
 

DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 27 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
496 

de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier 
Calles, José de Jesús Hernández Díaz, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales 
López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia 
Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Soraya Pérez Munguía, 
Diana Laura Rodríguez Morales, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; 
y 7 abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo 
Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Jesús Selván García y Beatriz Vasconcelos 
Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Teapa, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de 
un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del 
Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
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Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE TEAPA, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco, nos permitimos 
presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 109 hallazgos, quedando en firme un total de 
91 observaciones por un importe total de $5 692 345.08. Por lo anterior, en el ámbito 
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de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará 
seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
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En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Teapa, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
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Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco, le correspondió  
ejercer un  monto por $329 302 892.83; cuya muestra revisada fue de un monto de 
$276 009 761.67, que representa el 83.82% de los recursos autorizados. Estos 
recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de fondos 
y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden 
Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, 
Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las 
disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la 
ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Teapa; Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y 
su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación 
de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
501 

Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal  mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
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al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- En atención al Considerando Décimo Séptimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 9 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En atención al Considerando Décimo Octavo, mandatado en 
su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021,  
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 10 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En atención al Considerando Décimo Noveno, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
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a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 11 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En atención al Considerando Vigésimo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 12 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- En atención al Considerando Vigésimo Primero, mandatado 
en su Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 050 publicado en el Extraordinario, 
Edición 235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5807 del 30 de diciembre de 2021, 
respecto al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 13 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de 
obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en 
proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de 
su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.  
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Teapa, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
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anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Teapa, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2021. 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Vigésimo Cuarto, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
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Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 
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DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Teapa, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya 
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Pérez Munguía; y 7 abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, 
José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  Héctor Peralta 
Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín y 
Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de 
Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a 
favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO:  SE RINDE DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
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CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE TENOSIQUE, TABASCO, POR EL 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

 
 
 

DIP. EMILIO A. CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, previstas en los artículos 26, 27, primer párrafo y 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 63, 65, primer párrafo, fracción I, 75, fracción II, 120, 
125, 127, 128, 129, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco; 58, fracción II, incisos a y b, 79, primer párrafo y 100, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de agosto de 2022, 
con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco, nos 
permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:   
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La fuente de información para la integración del presente dictamen es el 
Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Para la fiscalización de los recursos, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, informó haber ejecutado cuatro auditorías, 2 con enfoque Financiero y 2 
con enfoque Técnico, determinándose 85 hallazgos, quedando en firme un total de 53 
observaciones por un importe total de $23 739 178.65. Por lo anterior, en el ámbito de 
sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado le dará seguimiento 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización 
y calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, 
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manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación 
turna el Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública por 
conducto de la Mesa Directiva, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Para una clara y permanente rendición de cuentas en toda democracia, es 
fundamental garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo 
de los recursos públicos, que para lograrlo, es necesario además del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con los mecanismos que garanticen la 
adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.   
 
En ese sentido, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las 
responsabilidades derivadas de éstas. También, implica el derecho ciudadano de 
recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar 
con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos 
relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se 
realizan a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el cual ha cumplido 
con su función sustantiva que es la fiscalización superior con apego a los principios 
constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, aplicadas y efectuadas al 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco.  
 
La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de fiscalización, sin duda son factores que equilibran los poderes 
del Estado, y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio 
de la gestión pública, es por ello que esta LXIV Legislatura debe ejercer de forma 
objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2021, objeto 
del presente decreto. 

 
QUINTO.-.Toda política de rendición de cuentas debe partir del análisis de las mismas, 
es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y 
devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que 
producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad 
Gubernamental. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia 
gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el 
ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de eliminar los riesgos de 
corrupción y consolidar la confianza en las instituciones. 
 
 
En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular, consiste en revisar, 
fiscalizar y calificar la Cuenta Pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades 
percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal 
forma que, si no están justificados y comprobados, se determinarán las 
responsabilidades conforme a los términos previstos en las disposiciones legales que 
para tal efecto resulten aplicables, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime a 
quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución 
Local y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
 
 
SEXTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a 
través de su Órgano Técnico, se constituye en la facultad legal para asegurar que las 
prácticas de Gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica la evaluación 
de los recursos públicos, análisis de la información financiera, programática, 
presupuestal, mediante el proceso de armonización contable consignado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la planeación del gasto y la integración 
documental de los mismos. 
 
 
SÉPTIMO.- La referida Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como 
objetivo establecer los criterios generales que regirán la misma y la emisión de 
información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. Por lo que la presentación y emisión de la información financiera, 
programática y presupuestal, mediante el proceso de armonización contable que 
actualmente se desarrolla en los tres órdenes de Gobierno, impacta en la aplicación de 
los clasificadores de ingresos y gastos. 
 
 
OCTAVO.- La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre 
esta Cuenta Pública, con base en el Informe de Resultados que rindió el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco. 
 
NOVENO.- Para la documentación relacionada con la Cuenta Pública de ejercicios 
anteriores que hayan cumplido su vigencia y sus valores administrativos (legal, fiscal o 
contable) hayan fenecido, se hace necesaria la aplicación de las disposiciones que 
para tal efecto establece la normativa vigente. 
 
 
DÉCIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el 
presente dictamen, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Tenosique, Tabasco, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, obtuvo los siguientes resultados: 
 
Conforme al Estado de Actividades y la Información Presupuestal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco, le 
correspondió ejercer un  monto por $408 626 235.29; cuya muestra revisada fue de un 
monto de $347 718 111.11, que representa el 85.09% de los recursos autorizados. 
Estos recursos fueron revisados con base a reportes presupuestales, estados de 
cuenta bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales, transferencias electrónicas de 
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fondos y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del 
orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
La revisión consistió en verificar que se haya captado, recaudado, custodiado, 
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 
cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar 
a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tenosique, Tabasco; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de 
las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la ejecución de la obra pública; de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento; 
así como el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Tenosique; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y su Reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
Así, en términos del artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de ese Municipio está 
obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre los pormenores de 
las acciones de control, evaluación y autoevaluación que hubieren realizado. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, contados a partir de la recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad 
fiscalizada, con relación a los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, tendrá 30 días hábiles para 
enviar su Reporte Final al H. Congreso del Estado con las recomendaciones o 
acciones tomadas al respecto, sobre lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha 
Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Como resultado del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2021, de 
cumplimiento financiero y técnico, que no sean aclaradas o solventadas dentro de los 
plazos establecidos, y en términos de los artículos 109, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción V párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 11, segundo párrafo de 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
513 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 62, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la Dirección de Investigación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará  vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco, cuando 
detecte posibles faltas administrativas no graves, para que promuevan en el ámbito de 
su competencia las acciones que procedan, respecto de los hallazgos contenidos en el 
Anexo 1 de este Decreto. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- En atención al Considerando Décimo, mandatado en su 
Artículo Único, Cuarto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 2 del presente Decreto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- En atención al Considerando Décimo Primero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según sea el caso. En cuanto al estado que guardan los 
Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se encuentran detallados en 
el Anexo 3 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En atención al Considerando Décimo Segundo, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, es importante precisar que con relación a las 
observaciones no solventadas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco y, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, dará inicio a las investigaciones y demás acciones 
que correspondan, según 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. 
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DÉCIMO SEXTO.- En atención al Considerando Décimo Tercero, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, dará atención al período del 1 de enero al 18 de julio de 2017 del citado 
ejercicio fiscal mediante Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco que se abrogó, pues así lo previó el artículo segundo 
transitorio de la referida ley, salvaguardando con ellos la función de fiscalización y 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del año 2016 y 
ejercicios anteriores y con ello se atiende las diversas observaciones en las que se 
determinaron irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas 
que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado y los 
Municipios. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción XVI, 29, 40, 
fracción IV, 41, 42, 43, 47, 48 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, expedida mediante decreto 220, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
número 6333, el día 17 de mayo de 2003 y sus últimas reformas publicadas por 
Decreto 089 en el Periódico Oficial del Estado, número 7808, de fecha 5 de julio de 
2017, aplicable al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto 107, publicado en el 
suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número 7811, el día 15 de julio de 
2017. Las observaciones que se precisan en el Anexo 5, forman parte de este 
ordenamiento. 
 
En cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con relación a las 
observaciones no solventadas, que se realizaron por el período correspondiente del 19 
de julio al 31 de diciembre de 2017, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es así como 
iniciará con las investigaciones y demás acciones que corresponda, según sea el 
caso. En cuanto al estado que guardan los Expedientes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, se encuentran detallados en el Anexo 5 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En atención al Considerando Décimo Cuarto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021, respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 6 del presente Decreto. 
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DÉCIMO OCTAVO.- En atención al Considerando Décimo Quinto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 7 del presente Decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En atención al Considerando Décimo Sexto, mandatado en su 
Artículo Único, Quinto Párrafo, del Decreto 051 publicado en el Extraordinario, Edición 
235 del Periódico Oficial del Estado, No. 5808 del 30 de diciembre de 2021,  respecto 
al seguimiento relativo a las observaciones Documentales, Presupuestales, 
Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente 
a la calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, 
presentando la situación actual en el Anexo 8 del presente Decreto. 
 
VIGÉSIMO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras y 
acciones con recursos del presupuesto autorizado 2021, que se reportaron en proceso 
o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de su 
ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se 
programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen 
correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan. 
  
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, la Comisión Ordinaria 
de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, para el examen y dictamen de las 
Cuentas Públicas, se sustentará en el Informe de Resultados que presentó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en fecha 31 de agosto de 2022, para que 
posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen correspondiente 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2021 del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tenosique, Tabasco, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y derivado de lo ya expuesto, se emite lo siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 
36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una de las facultades del H. Congreso del Estado es revisar, fiscalizar y calificar 
anualmente las cuentas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, es por ello que la Comisión Ordinaria de Auditoría 
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Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, elaboró el presente 
dictamen, por lo que se tiene a bien exponer lo siguiente: 
 
 
Se APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tenosique, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2021. 
 
 
La calificación de la Cuenta Pública a que contrae este Dictamen, no exime a quien o 
quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, en términos del artículo 169, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 53, último párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
Asimismo, es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende 
el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tabasco y las demás que le apliquen. 
 
En lo que respecta al Considerando Décimo Segundo en la parte que corresponda, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, promoverá las acciones legales a que 
haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas 
faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en 
las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la 
seguridad jurídica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, 
Tabasco. 
 
En atención a los Considerandos del Décimo Tercero al Décimo Noveno, este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en 
ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas 
Públicas, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, 
Tabasco, que a través de su Órgano Interno de Control, como área normativa 
responsable, efectúe el seguimiento puntual hasta la atención total de las 
observaciones, debiendo en su caso, ejercer las sanciones correspondientes en contra 
de los servidores públicos o particulares que resulten responsables y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones, deberá vigilar las 
acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al 
patrimonio de la Hacienda Pública. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en cumplimiento a las atribuciones que le han 
sido conferidas a la Dirección de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, llevará a cabo el estudio y análisis de dichos resultados y emprendará las 
acciones de investigación, tales como; el inicio de Expedientes de Presunta 
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Responsabilidad Administrativa, dar vista a los Órganos Internos de Control, a través 
de los oficios de Promociones de Responsabilidad Administrativa y presentar las 
denuncias penales y de juicio politíco que correspondan. 
 
Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún 
delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el 
procedimiento de que se trate, ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o 
demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión. 
 
Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58, fracción II, inciso f) del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se solicita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, efectúe la baja documental de los expedientes 
que hayan cumplido con su vigencia documental, es decir, los valores administrativos, 
legal, fiscal o contable han fenecido, que no posean valores históricos y en su caso, se 
haya cumplido con su plazo de conservación; debiendo aplicar los procesos 
archivísticos establecidos en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco y las 
disposiciones en la materia, salvo aquellos documentos con más de seis años que se 
encuentran dentro de una etapa procesal, no perderán su valor documental para todos 
los efectos. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
 
 
 
 

DIP. ISABEL YAZMIN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. DAVID GÓMEZ CERINO 
SECRETARIO 

DIP. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN 
VOCAL 
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DIP. DARIANA LEMARROY DE 
LA FUENTE 

INTEGRANTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MOHENO 
PIÑERA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
DIP. FABIÁN GRANIER CALLES  

INTEGRANTE 
DIP. KARLA ALEJANDRA GARRIDO 

PERERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Hoja protocolaria de firmas del DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, realizado 
por la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Tenosique, 
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 25 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime Humberto Lastra Bastar, 
Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel 
Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de 
Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 3 
votos en contra, de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely 
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Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía; y 6 abstenciones, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Héctor 
Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del 
Municipio de Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto 
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y 
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa 
Mesa Directiva con la Diputada Primera Secretaria. Anotándose para 
hacer uso de la palabra en asuntos generales la Diputada Isabel Yazmín 
Orueta Hernández. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la 
palabra en asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva 
y de mis compañeras y compañeros diputados. Voy a tomar el uso de la 
palabra por breves minutos. En el proceso de revisión de las cuentas 
públicas de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
Pública, la cual concluyó con la emisión de 26 dictámenes de la 
calificación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, se priorizó 
valorar la correcta aplicación de los recursos públicos, en base al 
cumplimiento de la normatividad que deben observar los entes 
fiscalizables. Por ello como resultado del análisis presupuestal y financiero 
realizado en base a los informes de auditoría presentados por el órgano 
técnico, los integrantes de la comisión, pudimos determinar la aprobación 
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de 24 cuentas y la no aprobación de dos cuentas, correspondientes a los 
ayuntamientos de Jalapa y Tacotalpa, esto derivado del criterio que a la 
comisión nos sirvió como guía no solamente considerar los montos 
observados si no también los resultados de las acciones en la ejecución y 
aplicación de los recursos y ejercicios del gasto. Por lo que en base a ello 
y en congruencia con los principios rectores de MORENA de “no mentir, 
no robar, no traicionar” y, también al marco jurídico aplicable, si se están 
violentando las leyes y las normatividades, esas acciones no se deben 
avalar, estamos ciertos que como legisladores tenemos el reto 
fundamental de garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y 
transparente en el manejo de los recursos públicos a través de una clara y 
permanente rendición de cuentas. Debemos entender que, esa rendición 
de cuentas obliga a todos los servidores públicos a explicar y a justificar 
en su caso, todos los actos ante la ciudadanía en cumplimiento de su 
ejercicio. Agradezco al Pleno, a mis compañeras y compañeros diputados 
que integran junto con una servidora la Comisión Ordinaria de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública, al realizar nuestra tarea con 
responsabilidad con el compromiso que nos permitió llevar a cabo un 
trabajo profesional, serio, honesto y responsable, con altura de miras, 
conociendo y analizando con claridad las observaciones y solventaciones 
que nos permitieron culminar con el proceso de calificación de cuenta 
pública en tiempo y forma. Debo señalar que en el contexto de 
fortalecimiento de la rendición de cuentas y transparencia de la gestión 
pública daremos seguimiento al cumplimiento de las sanciones que el 
proceso debe de seguir en base a lo que establece la ley. También quiero 
señalar que, durante el proceso de la calificación de las cuentas públicas 
en la comisión, varios de nuestros compañeros nos hicieron llegar 
anotaciones respecto al análisis del informe que emitimos, sin embargo, 
hubieron dos excepciones que hoy decidieron externarlo ante el Pleno y 
no así en comisiones, es válido. Los felicito a todos y agradezco el 
compromiso de cada uno de ustedes. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN  
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las dieciséis horas con treinta 
y un minutos, del día catorce de diciembre del año dos mil veintidós, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la 
próxima, que sería una sesión ordinaria con carácter de solemne en la 
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que en la que se llevaría a cabo la clausura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, misma que se verificaría a las 13 horas, 
del día 15 de diciembre del presente año, en este Salón de Sesiones. 


