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DIP. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL 
DIP. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

RESENTE. 

De conformidad con las facultades que confiere a este H. 
Congreso los artículos 25, 26, 27, párrafo primero y 36 fracción 
XLI de la Constitución Política Local, los integrantes de la Primera 
Comisión Inspectora de Hacienda en cumplimiento con lo 
dispuesto por los artículos 82 y 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 63 fracción VI, punto 1), inciso B) del Reglamento 
Interior del H. Congreso, y vistos el Informe Técnico de Resultados 
y su Complementario de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

c---, 	
Pública, así como los soportes documentales, que nos ha 
presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y 
demás trabajos realizados por ésta Comisión, relativos al periodo (" .s\  
que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 36, 

fracción XLI, 40 y 41 de Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, la calificación de las Cuentas Públicas es 
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facultad del Congreso del Estado, quien para su dictaminación se 

apoya en las Comisiones Inspectoras y se lleva a cabo con base en 

los informes técnicos y financieros y los demás soportes 

documentales suficientes, que en términos de ley, presenta el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado y que se deberá 

concluir la glosa y fiscalización de la Cuenta Pública a más tardar 

el 1 de agosto del año de que se trate, es decir el mismo año en 

que los entes fiscalizables deben entregar la Cuenta Pública. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con la disposición del artículo 

7 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, el 

Congreso se ocupará de la revisión y calificación de la cuenta 

pública, la cual deberá realizarse por períodos anuales; 

determinando si las cantidades percibidas y gastadas están de 

acuerdo con las partidas presupuestales, bajo los principios 

constitucionales de economía, eficacia y eficiencia, que son dos 

componentes esenciales en los que se fundamenta todo sistema 

financiero sano y mediante los cuales los gobernantes explican a 

la sociedad sus acciones u omisiones y aceptan 

consecuentemente la responsabilidad de sus actos. 

TERCERO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 

fracciones II y X, 3, 13 fracción III, y 72, párrafo segundo, de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública, es el 

informe anual que, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales; 

rinden respectivamente al Congreso, por conducto del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, los Poderes del 

Estado, los Ayuntamientos, así como los órganos autónomos 

creados constitucionalmente, y en su caso, los demás entes 

fiscalizables; sobre su gestión financiera y presupuestal, con el 

objeto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, 
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custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio 

fiscal correspondiente, se ejercieron en los términos de las 

disposiciones legales y administrativas y con base en los 

programas y criterios aprobados; y que la función que realiza el 

Órgano Superior de Fiscalización, conforme a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la 

Ley de Fiscalización Superior, debe desarrollarse conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad, confiabilidad, debido proceso 

legal y certeza jurídica que rigen en materia de fiscalización de 
las cuentas públicas. 

CUARTO.- Que con relación a la entrega de la Cuenta Pública, el 

informe de resultados y su complementario, acorde a lo que 

dispone el numeral 41 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, tanto el ente fiscalizable como el 

fiscalizador, cumplieron en tiempo y forma con su entrega, por lo 

que en principio, de acuerdo a los procedimientos legales, existió 

la posibilidad para que el Congreso del Estado pudiera 

pronunciarse sobre dicha Cuenta Pública, a través de la Primera 

Comisión Inspectora de Hacienda. 

QUINTO.- Que acorde al contenido de los artículos 1, 2, y 3 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, se tiene como uno 

de sus principales objetivos, establecer los criterios que regirán la 

contabilidad gubernamental y la emisión de información 

financiera, programática y presupuestal de los entes públicos a 

través del proceso de armonización contable que actualmente se 

desarrolla en los tres órdenes de gobierno; éste impacta entre 

otros elementos, en la aplicación de los clasificadores de ingresos 
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y de gastos y en consecuencia en la presentación de la 

información respectiva y en la calificación de esta Cuenta Pública. 

SEXTO. - Que la vinculación que existe entre la rendición de 

cuentas a los tabasqueños y la fiscalización, debe denotar el 
desempeño de buen gobierno, permitiendo vigilar que los recursos 

públicos se administren y apliquen con transparencia, 

oportunidad y conforme a derecho, tal como lo exigen los 

numerales 134, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 76, párrafo décimo tercero, de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

ya que sustancialmente la revisión y fiscalización de la Cuenta 

Iública tiene por objeto, entre otras, determinar si los programas 

r ulados en los planes de desarrollo de los órdenes de gobierno y 

su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados, y si 

las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos 

están de acuerdo con los conceptos y partidas presupuestales y 

que se ejecutaron con base en los indicadores aprobados en el 

presupuesto; que en la gestión financiera, en la recaudación, 

administración, manejo, aplicación de recursos, adjudicación de 

bienes muebles e inmuebles, servicios profesionales y 

contratación de obra pública, se cumpla con la normatividad 

aplicable, con el fin de dar cumplimiento al mandato 

constitucional en ese sentido. 

En la Ley de Fiscalización Superior del Estado, esta contemplado 

que la cuenta pública está constituida por los estados contables, 

programáticos, presupuestarios, económicos y financieros; los 

efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras 

cuentas en el activo y pasivo totales de su erario Público y en su 
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patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, 

y el resultado de sus operaciones. 

SÉPTIMO. -  Que esta Primera Comisión Inspectora de Hacienda, 

de conformidad con el artículo 63, Fracción VI, punto 1, inciso B) 

del Reglamento Interior de este Congreso, está facultada para 

examinar y dictaminar sobre esta Cuenta Pública, con 

fundamento en el informe de resultados y su complementario, así 

como los demás soportes documentales que rinda el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 

OCTAVO. -  Que después de analizar el alcance del informe de 

resultados, su complementario junto con sus anexos, enviado por 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de los 

antecedentes y consideraciones expuestas, con una seguridad 

razonable se aprecia que las cantidades ejercidas por EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

dentro del periodo comprendido del 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012, tienen los siguientes resultados: 

REFRENDOS 	 $1,329,460,784.00 
La disponibilidad de recursos con que inició operaciones el Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, el 1 DE ENERO de 2012, 

correspondiendo a recursos refrendados por 1 MIL 329 

MILLONES 460 MIL 784 PESOS, para el ejercicio presupuestal. 

INGRESOS PRESUPUESTALES 	 $42,860,437,433.00 

42 MIL 860 MILLONES 437 MIL 433 PESOS, integrados por los 

recursos de la Recaudación Propia o Ingresos de Gestión, 

Participaciones Federales, los Fondos de Aportaciones Federales 
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del Ramo General 33, Fondo de Estabilización de los Ingresos de 

las Entidades Federativas (FEIEF), Aportaciones Federales en 

Funciones Compartidas, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y otras ayudas e Ingresos derivados de Financiamiento. 

ACCIONES DE REVISIÓN 
De estos ingresos fue revisada una muestra representativa de los 

ingresos de gestión de la muestra de los organismos 

descentralizados fiscalizados; así mismo, se realizó la verificación 

con la Cuenta Pública Federal respecto a las participaciones y 

demás ingresos pagados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público al Gobierno del Estado. 

EGRESOS TOTALES 	 $37,771,687,164.00 

Los EGRESOS TOTALES, que incluyen los egresos presupuestales 

y otros, ascendieron a 37 MIL 771 MILLONES 687 MIL 164 

PESOS. Estos Egresos Totales se integran de la siguiente manera: 

GASTO CORRIENTE $4,877,761,067.00 
GASTO DE INVERSION $31,569,754,658.00 
PODERES Y AUTONOMOS $1,324,171,439.00 

TOTAL EGRESOS $37,771,687,164.00 

ACCIONES DE REVISIÓN 

La revisión comprendió la verificación de la autorización y 

afectación de las cuentas presupuestales de la muestra de 

partidas de gasto corriente e inversión, de capital, de amortización 

de la deuda y disminución de pasivos, el análisis de los reportes 

de actividades de evaluación y control realizadas por el Órgano 

Interno de Evaluación y Control del Poder Ejecutivo con la 

documentación comprobatoria original que integran la Cuenta 

Pública; en el caso de la obra pública se practicaron supervisiones 

fisicas que se desarrollaron en las diversas dependencias y 
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organismos que ejecutaron los proyectos de capital de la muestra 

seleccionada; asi mismo se realizaron auditorías solicitadas por 

acuerdo del pleno del H. Congreso como fueron las practicadas a 

los fideicomisos y los gastos de operación de la Quinta Grijlalva. 

NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 

Para el ejercicio de los diversos proyectos y cuentas 

presupuestales de gasto, de acuerdo a los informes de actividades 

reportados por el Órgano Interno de Evaluación y Control, el 

Poder Ejecutivo en su gran mayoría no dio cumplimiento a las 

disposiciones legales aplicables, entre las que destacan el 

resupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 

2012; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Lineamientos vigentes emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC); la Ley Estatal de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco y su Reglamento; la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 

su Reglamento; la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; la Ley 

Federal de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal y 

Financiera del Estado de Tabasco, la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Tabasco y sus Municipios y el Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del 

Estado de Tabasco, entre otras. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 	 $6,418,211,053.00 

Después de haber realizado el comparativo de ingresos y egresos 

del período del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
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2012, se determinó un Resultado del Ejercicio Presupuestal de 6 

MIL 418 MILLONES 211 MIL 053 PESOS. 
(Ver desglose en Tabla 1) 

NOVENO.- De acuerdo al informe de resultados y su 

complementario; durante el ejercicio del 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012, el Ejecutivo local, fue objeto de 

observaciones documentales, presupuestales, financieras y de 

control interno, en la aplicación de los recursos de ingresos y 

egresos a 29 dependencias y organismos del Poder Ejecutivo 

auditándose las cuentas presupuestales de gasto corriente y de 

capital, programas o fondos federales, así como 238 proyectos 

generales del total de 837 proyectos que se reportaron como 

oncluidos, representando el total de la muestra la cantidad de 

$11,044'184,924 (ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS); monto que representa el 38 % del total 
jercido durante el ejercicio fiscal 2012. Acumulándose como 

resultado de la auditoria la cantidad de 2,376 observaciones 

documentales, presupuestales, financieras, físicas y de control 

interno; mismas que no fueron solventadas en su totalidad en 

tiempo y forma, quedando en firme en pliegos de cargos; lo que 

representa el 49 % de la muestra auditada, con un monto de 

$5,400,195,671.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS), pendiente por resoluciones administrativas, 

procedimientos resarcitorios y averiguaciones, en las 

dependencias y organismos siguientes: Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo (antes Secretaría de Desarrollo Económico), 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (antes 

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas), Secretaría de 

Educación, Secretaría de Educación (FAEB), Universidad Popular 
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de la Chontalpa, Instituto Tecnológico Superior de la Región 

Sierra, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

Universidad Politécnica del Centro, Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas (antes Secretaría de 

Administración y Finanzas), Quinta Grijalva, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero (antes Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Forestal y Pesca), Comisión Estatal Forestal, 

Secretaría de Turismo, Instituto del Deporte de Tabasco (antes 

Instituto de la Juventud y el Deporte), Secretaría de Desarrollo 

Social (antes Instituto Para el Desarrollo Social del Estado de .,.„„.,., 

Tabasco), Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
''.\ 

' • mbiental (antes Secretaría de Recursos Naturales y Protección 

biental), Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, 

Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad 

Pública, Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y Junta Estatal de Caminos; pliegos de cargos que están 

contenidos en los Anexos 1, 1A, 1B, 1C y 1D que forman parte de 

este ordenamiento. 

DÉCIMO. - INFORME DE RESULTADOS y el COMPLEMENTARIO: 

Cabe señalar que las irregularidades no solventadas de las 

observaciones trimestrales a que se refieren los informes antes 

reseñados, se contienen en el apartado 4, secciones 4.1.3.1, 

4.1.3.2, 4.1.3.3 y 4.1.3.4, del Informe de resultados, por lo que se 

analizaran en un solo acto en la presente resolución. En ese 

contexto, es de señalarse, que tomando en cuenta el contenido de 

dichos informes y las pruebas técnicas allegadas en campo, a las 

que se les confiere pleno valor probatorio por tratarse de 

documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus 

atribuciones y de lo señalado de manera coincidente en el informe 

de resultados, se concluye, que las irregularidades detectadas y 
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que se describen en los documentos y sección mencionados, se 

consideran graves, porque son reiteradas y contravienen las 

diversas disposiciones legales, causando detrimento al patrimonio 

de la Hacienda Pública Estatal, por los montos indicados en 

dichos documentos, y que en obvio de repeticiones se tiene por 

reproducidos en este apartado. 

Siendo de destacarse que dichas observaciones están apegadas a 

derecho, porque el artículo 8, párrafo quinto, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, señala: 

"...De la evaluación que practique el Órgano, en forma 
trimestral, deberá hacer las observaciones para que se 
realicen las solventaciones correspondientes..." (Sic). 

Asimismo el artículo 14, fracción XV, dispone lo siguiente: 

"... Para la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, sin perjuicio de las facultades contenidas en 
los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, tendrá las 
atribuciones siguientes: XV. Formular 
pliegos de observaciones, en los términos de esta Ley, 
proponiendo los plazos pertinentes para la 
solventación de las mismas, acorde a su naturaleza, 
en los casos que resulte procedente. Dichos plazos no 
podrán ser menores de quince, ni mayores de 
cuarenta y cinco días hábiles. Las solventaciones a 
cargo de los entes fiscalizables habrán de ser 
cumplimentadas por las dependencias competentes 
conforme lo dispuesto en sus leyes orgánicas, o en su 
defecto, por el área de control y evaluación o en 
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ausencia de éstas, por las unidades administrativas 
que hubieren aplicado el gasto. ..." (Sic). 

Por otro lado el Artículo 15 párrafos segundo y tercero señalan: 

"... Al efecto, el citado Órgano habrá de realizar 
observaciones que estime pertinentes, otorgándole al 
ente de que se trate, un término que no deberá exceder 
de cuarenta y cinco días hábiles para que formulen los 
comentarios que procedan o solventen las 
observaciones realizadas.- Los comentarios a las 
observaciones ó solventaciones a que se refiere este 
artículo, deberán cumplimentarse en términos de lo 
señalado en el artículo 14, fracción XV, última parte de 

esta Ley. ..." (Sic) 

De una interpretación armónica de los referidos preceptos, se 

establece que todos los entes fiscalizables se encuentran sujetos 

al término que dispone la propia Ley, término que en ningún caso 

se podrá exceder, para presentar solventaciones de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizables, por lo tanto prorrogar el 

término o aceptar las solventaciones fuera de dicho plazo 

resultaría contrario a lo que establece la propia Ley de 

Fiscalización. 

Aunado a lo anterior, y para robustecer las actuaciones, es de 

señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la controversia constitucional número 17/2006, 

promovida por el Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, en 
contra del Decreto 099, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco, del 28 de diciembre de 2005, por el que se 

calificó la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2004 y 

en donde entre otros puntos se reclamaba la invalidez del referido 
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decreto porque no se habían tenido por solventadas observaciones 

efectuadas ante el Congreso, fuera de los plazos legales, el 

máximo tribunal del país resolvió: 

"... Se desprende de lo narrado, que es inexacto que 
durante el procedimiento de revisión y fiscalización de 
la cuenta pública del Municipio actor correspondiente 
al ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se hubiera violado 
la garantía de legalidad en su perjuicio, causándole 
indefensión, en virtud de que ese procedimiento se 
ajustó a la normatividad que lo rige pues el Órgano 
Superior de Fiscalización de la entidad practicó las 
evaluaciones trimestrales de los informes de 
autoevaluación presupuestal-financiera y evaluación 
del gasto público, además de una auditoría a obras 
selectivas del informe de la cuarta autoevaluación 
trimestral del Municipio actor, consignando los 
hallazgos y observaciones en los oficios 
correspondientes, mismos que hizo del conocimiento 
del Municipio actor, por lo que éste tuvo plena 
oportunidad de solventarlos o desvirtuarlos, así como 
de aportar la documentación pertinente para ello. ..." 
(Sic) 

se ha destacado, la revisión, fiscalización y calificación 

de las cuentas públicas, se realiza a través de un 

procedimiento conformado por una serie de actos concatenados, 

entre los que existe una vinculación de causalidad jurídica. 

Dentro de ese procedimiento, los entes públicos fiscalizables están 

obligados a solventar las observaciones formuladas por el Órgano 

Superior de Fiscalización en las evaluaciones trimestrales que 

realiza, dentro del plazo pertinente que el propio Órgano señale, el 

que no podrá ser menor de quince, ni mayor de cuarenta y cinco 

días hábiles. 
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Consecuentemente, las observaciones e irregularidades 

detectadas y plasmada en el Pliego de Cargo, deben considerarse 

firmes; aunado a ello, es de destacarse, que sin perjuicio de que 

algunas de ellas se hubieren querido solventar, del análisis de lo 

que señalaron en su momento los servidores públicos que 

trataron de realizar la solventación, se desprende que el Órgano 

Superior de Fiscalización, en su gran mayoría las consideró 

improcedentes y esa determinación como se reitera quedó firme, 

pues no existe resolución en contrario. 

De igual manera, es de estimarse la Controversia Constitucional 

promovida por el Ayuntamiento de Centro, la cual se tramitó ante 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

bajo el número 9/2009, por la cual con fecha 28 de abril de 2010 

el máximo Tribunal declaró la invalidez del Decreto 139 y 

conforme al Considerando séptimo, se ordenó que teniendo en 

cuenta los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad, confiabilidad, debido proceso 

legal y certeza jurídica que rigen en materia de fiscalización de 

las cuentas públicas, el Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 

debía reponer el procedimiento legislativo del debate y calificación 

del Dictamen sobre la Cuenta Pública referida, al efecto señaló: 

Página 149. a... Lo anterior para el efecto  de que teniendo en 

cuenta principios de posteridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad, confiabilidad, debido proceso legal, así 

como de certeza jurídica que rigen en materia de fiscalización de 

las cuentas públicas, el Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 

reponga el procedimiento legislativo del debate y aprobación 

del Dictamen relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Centro 

Tabasco correspondiente al ejercicio de dos mil siete. ..." 
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En razón de lo anterior, son elementos suficientes para no 

aprobar la cuenta pública correspondiente al periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, por lo 

que el Órgano Superior de Fiscalización, sin perjuicio de los 

procedimientos administrativos y resarcitorios a que haya lugar, 

los cuales en esta resolución se ordena iniciar, deberá proceder a 

presentar la querella que en derecho corresponda, como se indica 

en el Articulo Único de esta determinación. 

DÉCIMO PRIMERO. - Resultado del seguimiento a los pliegos de 

cargos del Ejercicio Fiscal 2012, por las observaciones que no 

ueron solventadas en tiempo y forma y consecuentemente en el 

ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado y del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme lo previsto 

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco y la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 

la Secretaría de Contraloría como dependencia normativa y la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, como órganos de control 

preventivo y correctivo, iniciaran los procedimientos para 

determinar sanciones administrativas a los servidores públicos 

responsables y la radicación de los procedimientos resarcitorios 

por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por las 

observaciones no solventadas en el Ejercicio Fiscal 2012; como se 

ndica en el Informe de resultados y el Complementario del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado y se aprecia en los 

anexos 1, 1A, 1B, 1C y 1D que forman parte de este 
ordenamiento. 

DÉCIMO SEGUNDO. - En atención a lo ordenado en los párrafos 

tercero y quinto del Artículo Único del Decreto 215 Suplemento 

No. 7313 I publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 

de fecha 6 de octubre de 2012, en donde se aprueba en lo general 
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la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2011, en lo particular el Considerando séptimo respecto a las 

observaciones no solventadas relativo a los procedimientos 

administrativos de los Pliegos de Cargos; así como, los 

procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en 

el Ejercicio Fiscal 2011, se informa que la Contraloría del Estado 

resolvió un procedimiento administrativo relativo a las 

bservaciones documentales, presupuestales, financieras y de 

control interno, de las Dependencias y Organismos siguientes: BA 

Colegio de Bachilleres de Tabasco (D-027/2012) y el Órgano 

Superior de Fiscalización resolvió un procedimiento resarcitorio 

del BA Colegio de Bachilleres de Tabasco 

(HCE/OSFE/DAJ/PFRR/061/2012). 

El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en los 

Anexos 2 y 3 que forman parte de este dictamen. 

DÉCIMO TERCERO. - En cumplimiento a lo ordenado en el 

Considerando octavo del Decreto en comento, respecto a las 

observaciones no solventadas relativo a los procedimientos 

administrativos de los Pliegos de Cargos así como los 

procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en 

el Ejercicio Fiscal 2010, se informa que la Contraloría del Estado 

resolvió cuatro procedimientos administrativos relativos a las 

observaciones documentales, presupuestales, financieras y de 

control interno, de las Dependencias y Organismos siguientes: DK 

Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (D-

229/2011), H9 Coordinación General de Apoyo al Desarrollo 

Municipal (D-224/2011), K6 Secretaría de Administración y 
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Finanzas (D-225/2011) y N6 Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública (D-230/2011) 

El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en los 

Anexos 4 y 5 que forman parte de este dictamen. 

DÉCIMO CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el 

Considerando noveno del Decreto antes aludido, respecto a las 

observaciones observaciones no solventadas en el período del 1 de enero al 31 de 

iciembre de 2009, respecto a los procedimientos administrativos 

•'r los Pliegos de Cargos así como los procedimientos resarcitorios 

radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por 

las observaciones no solventadas en el Ejercicio Fiscal 2009, se 

informa que la Contraloría del Estado resolvió los cuatro 

procedimientos administrativos relativos a las observaciones 

documentales, presupuestales, financieras y de control interno, de 

las Dependencias y Organismos siguientes: 

FR Universidad Tecnológica del Usumacinta (D-086/2010), G2BA 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto 

Padrón" (D-093/2010), HA Coordinación de Asuntos Religiosos 

(D-095/2010) y FM Instituto Tecnológico Superior de Centla (D- 

92/2010). 

Respecto a las observaciones a la obra fisica el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Tabasco llevó a cabo las acciones 

de seguimiento correspondientes a los proyectos de inversión o de 

capital con observaciones físicas, al gasto devengado y 

documentales de la obra muestra supervisada en la auditoría 

anual del Ejercicio Fiscal 2009 de las dependencias siguientes: DA 

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (D-097/2010) y G2 

Secretaría de Salud (D-104 / 2010). 
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El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en los, 
siguientes Anexos 6 y 7 del presente dictamen. 

DÉCIMO QUINTO. - En cumplimiento a lo ordenado en el 

Considerando décimo del Decreto antes referido, respecto a las 

observaciones no solventadas en el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2008, respecto a los procedimientos administrativos 

e los Pliegos de Cargos así como los procedimientos resarcitorios 

radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por 

las observaciones no solventadas en el Ejercicio Fiscal 2008, se 

informa que el seguimiento de los asuntos pendientes se detallan 
en los anexos 8 y 9 del presente dictamen. 

DÉCIMO SEXTO. - En cumplimiento a lo ordenado en el 

Considerando décimo primero del Decreto en comento, respecto a 

----- las observaciones no solventadas en el período del 1 de enero al 

 31 de diciembre de 2007, respecto a los procedimientos 

---- resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado por las observaciones no solventadas en el Ejercicio Fiscal 

1,  ) 2007,csed. 	nt  inform a que el Ót rgan. d l 	c  oSuperior de Fiscalización 

Coordinación

scazli  ación re de resolvió 4   

Desarrollo Social (HCE/OSFE/DAJ/PFRR/056/2009, 

HCE/OSFE/DAJ/PFRR/057/2009, HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2009 

y HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2009). 

El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en el Anexo 

10 del presente dictamen. 

DÉCIMO SÉPTIMO. - En cumplimiento a lo ordenado en el 

Considerando décimo segundo del Decreto en comento, se informa 

del seguimiento a la observación pendiente de solventar del 
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Primer Trimestre 2006 respecto al Servicio Estatal de Empleo en 

la Cuenta de Deudores Diversos en el saldo por $434,330.00 

relativo a importes de cheques alterados y cobrados por sumas 

superiores al documento original, existiendo una demanda de 

Juicio Ordinario Mercantil, radicada con el número expediente 

número 561/2005, así como una averiguación previa número E-

11-1338/2004, radicada en la Subdirección de Averiguaciones 

Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tabasco. 

Con oficio número SPF/DCG/0116/2013 de fecha 30 de julio de 

2013, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, informa 

que a la fecha la información con que se cuenta no fue 

actualizada por el Servicio Estatal de Empleo. 

DÉCIMO OCTAVO.- En cumplimiento a lo ordenado en el 

Considerando décimo tercero del Decreto multicitado relativo al 

crédito actualizado de $424,653.61 determinado a ex servidores 

públicos del Servicio Estatal de Empleo, con oficio 

SAF/SI/973/2011 de fecha 14 de octubre de 2011, la otrora 

Secretaría de Administración y Finanzas informa que mediante 

acta circunstanciada de fecha 20 de agosto de 2011, hace constar 

la imposibilidad de iniciar el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución (PAE), debido a que no se localizó el domicilio 

proporcionado. 

Con oficio número SPF/1327/2013 de fecha 17 de julio de 2013, 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, no informa el 

estatus de dicho procedimiento. 

DÉCIMO NOVENO.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 

63, fracción VI, inciso E) del Reglamento Interior del H. Congreso 

18 de 38 



LXI LEGISLATURA 
CONGRESO D. ESTADO 

TABASCO 

PRIMERA COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA 

del Estado de Tabasco, la Primera Comisión Inspectora de 

Hacienda, después de un minucioso análisis, para el examen y 

dictamen de las Cuentas Públicas, acorde a sus facultades, se 

apoya fundamentalmente en el informe de resultados y su 

complementario, que al efecto le rinde el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado y que en lo medular concluyó 

literalmente: 
"...En términos generales respecto de la muestra 
auditada al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
por lo que hace a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, 
refleja en sus estados financieros la falta de 
reconocimiento de los efectos de la inflación, baja de 
valor de los activos no circulantes por el uso o 
transcurso del tiempo, la falta de registro de los 
artículos y materiales consumibles en la cuenta de 
almacén, omisión de registro en los egresos ejercidos y 
falta de reconocimiento de pasivos; no presenta 
resultados razonables de las operaciones en el 
ejercicio del presupuesto autorizado y por consiguiente 
en el Estado de Situación Financiera, además de que 
contiene observaciones no solventadas al cierre de 
este informe señalados en la Sección 4.1 denominada 
Observaciones, Recomendaciones y Acciones 
Promovidas (del informe de resultados). 

No se enteró a la SAF las sanciones aplicadas a 
contratistas de ejercicios anteriores, improcedente 
pago e incorrecto registro contable por concepto de 
Accesorios de Contribuciones Fiscales Federales y 
Estatales, saldos antiguos en la cuenta Retenciones 
por Pagar y Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y 
Prestación de Servidos, la Junta Directiva no realizó 
las reformas al Reglamento Interior, ni aprobó y 
publicó en el Periódico Oficial del Estado los Manuales 
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de Organización y de Procedimientos, no se obtuvo 

evidencia de póliza solicitada ni documentación 
soporte de la subcuenta Paripasus, las notas a los 
Estados Financieros no reúnen las características de 

acuerdo al CONAC, no se agilizó los trámites para la 
regularización de las tierras donadas que ocupan la 
infraestructura universitaria, inexistencia de Políticas 
y Lineamientos aprobados por la Junta de Gobierno 
para el otorgamiento de descuentos para reinscripción 
y pago de colegiatura, no se proporcionó convenio de 
coordinación ni se efectuó el registro contable de las 
obras en proceso contenidas en ese convenio, acta 
administrativa de entrega recepción que carece de la 
firma de diversos Titulares, pago de Compensación 
por Desempeño y Ajuste Complementario que exceden 
los montos del Tabulador Autorizado, asimismo no se 
obtuvo evidencia documental de la aprobación del 
pago al personal que causó baja antes del mes de 

diciembre de 2012, falta documentación 
comprobatoria e incorrecto registro presupuestal por 
concepto de Ajuste Complementario, saldos en 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo aún no liquidadas o 
depuradas, cuentas bancarias no registradas en la 
contabilidad del ente, asimismo no se obtuvo 
aclaración sobre el origen y aplicación de estos 
recursos, contrato de apertura, estados de cuenta, 
firmas autorizadas para su manejo; no se obtuvo 
evidencia documental del registro contable de la póliza 
diario contabilizada en Otras Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo la cual presenta saldos muy antigúos; no 
proporcionaron las órdenes de pago con su 
documentación comprobatoria para constatar el saldo 
de la cuenta Documentos por Pagar reportado por la 
SAF en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, no 
transfirieron la totalidad de los rendimientos 
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financieros del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB) a la SAF, no se 
obtuvo evidencia documental del pago de la nómina de 

los siguientes proyectos F2D7H, F2F04, F2H04, 
F2H08; servidores públicos beneficiados que tienen 
parentesco consanguíneo en primer grado con la 
extitular del ente, el expediente laboral del extitular de 
esta Secretaría carece de la constancia de no 
habilitación de la plaza de confianza, asimismo no se 
obtuvo evidencia documental de la lista de asistencia 
de su área de adscripción, del horario laboral de las 
plazas asignadas de la fuente de recurso estatal y 
federal; registros contables sin documentación 
comprobatoria de los proyectos OB003; B010; OB020, 
OB0022, OB0046, uso inadecuado de los recursos 
destinados al proyecto OB010 del FAEB, no se obtuvo 
evidencia documental de las gestiones administrativas 
y jurídicas para su recuperación o depuración de la 
cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, la 
cuenta de Proveedores no está estructurada hasta el 
quinto nivel conforme lo establece el CONAC (Plan de 
Cuentas ), incongruencias en cifras entre el 
Presupuesto Autorizado y Ejercido de la muestra 
revisada de proyectos reportados como concluidos, no 
realizan el registro de los momentos contables de los 
egresos (comprometido, devengado y ejercido), omisión 
del registro de la provisión de la nómina a pagar y sus 
respectivas retenciones de impuestos, las órdenes de 
pago carecen de la firma de los servidores 
autorizados, del sello "operado", expedientes de 
personal incompletos, incongruencias de firmas del 
personal reflejada en el recibo de pago de nómina y la 
credencial de elector, el formato de compatibilidad de 
empleo presenta incongruencias entre el total de horas 
y el desglose de los horarios de clases, 
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incompatibilidad de horarios, carece de firma de 
autorización del servidor autorizado; del número total 
de horas asignadas, falta evidencia de la 
investigación de mercado , vales de salida del 
almacén, constancia del registro en el padrón de 
proveedores por la adquisición de insumos que no 
corresponden al giro de los proveedores, pago no 
justificado de arrendamiento de oficina del Colegio de 
Médicos, Enfermeras de Tabasco y Asociación 
Tabasqueña de Salud Pública, no anexan la nómina y 
dispersión de recursos que evidencie el pago de la 
diferencia salarial de los empleados, no se obtuvo 
evidencia del convenio suscrito entre el personal 
homologado y el ente, no anexan nómina y/ o 
dispersión de recursos y la minuta 2012 SUTSET por 
los pago de Estímulos Económicos y Despensa 
Navideña, no anexan la minuta de acuerdo signada 
entre los representantes del Poder Ejecutivo y el 
SUTSET, asi como también el cheque de pago, recibos 
firmados por los beneficiarios, registro contable por el 
pago de prestación post mortem, evidencia del proceso 
licitatorio, vales de entrada al almacén por concepto 
de mantenimiento y reparación de Equipo de 
Transporte, incorrecta utilización de los recursos para 
pago del día del padre , falta relación firmada de los 
empleados beneficiados con esta prestación sin incluir 
la dispersión del proyecto 58371 (estatal), ineficiencia 
en la asignación de los recursos públicos reduciendo 
cuentas presupuestales esenciales para darle 
suficiencia presupuestal a los proyectos 58288 
aportación estatal al Seguro Popular 2010, y 58337 
aportación estatal al Seguro Popular 2011 
(recuperaciones) derivado de la fiscalización realizada 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
proveedor no localizado, inconsistencia de información 
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presentada en las notas de Desglose del Estado de 

Situación Financiera respecto al saldo reflejado en el 
rubro de Bienes Intangibles, falta información 

adicional y suficiente en las notas de desglose en el 

rubro de Inversiones Financieras, saldo en diversas 
cuentas del Activo Circulante y del Pasivo Circulante 
pendientes de depurar, recuperar y pagar del 
Organismo Público Descentralizado de servicios de 
salud y de la Secretaría; inexistencia del acta 
administrativa de cierre del proyecto S6146, 
inexistencia de cédula básica del proyecto S6247, no 
se obtuvo evidencia documental de la licitación pública 
nacional, asimismo en la factura y el contrato no 
menciona el tipo de seguro, falta evidencia documental 
del entero de la retenciones y contribuciones por pagar 
a las autoridades competentes, los convenios 
celebrados con diversas instituciones donde se 
justifique el descuento realizado a los trabajadores así 
como también cancelan la cuenta Sueldos por Pagar a 
Corto Plazo del personal de los Organismos 
Descentralizados sin contar con el recibo de pago, 
incongruencias de cifras entre los registros 
presupuestales y el Presupuesto Ejercido de la cuenta 
Prestaciones contractuales, asi como también entre las 
pólizas de egresos y movimientos auxiliares la cuenta 
de Aguinaldo y Bono Navideño, el contrato de 
prestación de servicios de los sistemas informáticos, 
falta recibo de pago del servicio de agua potable, del 
contrato de compra venta, nota de entrada del 
almacén por adquisición de material de limpieza, 
curación e instrumental médico, no anexan a la 
documentación comprobatoria evidencia de la 
justificación por la adjudicación directa, el dictamen 
de diversos servicios adquiridos, inexistencia de 
registros contables y presupuestales de la partida 
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vestuario y uniformes, no existe evidencia documental 

del oficio de reducción líquida de las economías 
presupuestales y de las modificaciones 

presupuestales, faltan resguardos de los equipos 
médicos adquiridos, también documentación 
comprobatoria de la licitación simplificada mayor, 
fianzas de cumplimiento, no entregaron las órdenes de 
pago ni los recibos firmados de los pensionados, 
incumplimiento a los lineamientos del CONAC respecto 
del registro de los momentos contables de los egresos, 
incongruencias en cifras reportadas en los registros 
contables del Fondo Empresarial de Tabasco (FET) y el 
Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las 
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) respecto a 
las devoluciones de recursos de los ejercicios 2011 y 
2012, no se dió seguimiento para la conclusión de los 
asuntos y/ o recuperación de los recursos otorgados 
respecto a la cartera litigiosa de los créditos 
otorgados por la financiera, no proporcionaron las 
conciliaciones bancarias, no existe evidencia 
documental para ostentar el cargo de Coordinador 
Administrativo suplente por parte del representante de 
la sociedad mercantil, no se constituyó garantía de los 
créditos otorgados por ASEFI, ASESORES, S.C, 
presentación extemporánea de los informes que están 
obligados a rendir al FET, asimismo no se obtuvo 
evidencia de las actuaciones del Coordinador 
Administrativo, de los Estados Financieros anuales y 
el seguro de daños por parte de las intermediarias 
financieras, incumplimiento a las cláusulas del 
convenio de financiamiento del programa de apoyo 
financiero, insuficiente la garantía hipotecaria 
otorgada por las intermediarias financieras para 
cubrir el crédito obtenido, ineficiente actuación del 
Coordinador Administrativo del FET y del abogado 
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externo para la recuperación de los créditos otorgados, 
incumplimiento a la cláusula cuarta de los contratos 
de microcréditos firmados por los microempresarios de 

MICROSOL, S.A. de C.V., así como también no se 
obtuvo evidencia del depósito de la garantía líquida y 
del reintegro, no se obtuvo evidencia de la publicación 
en el periódico oficial del estado de las reglas de 
operación del programa de microcréditos y 
microcréditos b, del programa PC, del programa 
emergente alternativo de financiamiento a MIPYMESB, 
no presentaron información requerida, integrantes del 
Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios sección Villahermosa, A.C. 
(A.M.P.I) del programa de capacitación y consultoría 
para la formación integral del profesional inmobiliario 
2012 participan como beneficiarios de éste e 
incongruencia en el costo del programa de 
capacitación y consultoría convenida con A.M.P.L y el 
proveedor del servicio según su barnner publicitario, 
no presentaron información general y financiera del 
Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco 
(FIDETAB), no proporcionaron documentación 
comprobatoria y justificatoria de los pagos a 
proveedores y/ o prestadores de servicio, ni 
información de los proyectos a los que se destinó el 
recurso de los créditos obtenidos por las instituciones 
de Banamex, S.A., Banco Interacciones, S.A., 
asimismo se le dio un uso distinto a lo establecido en 
el Decreto de su autorización, improcedente pago de 
comisión por apertura o gestión de créditos celebrado 
con Banco Interacciones, S.A., el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2012 no contempla 
una amortización de capital por créditos a largo plazo 
celebrado con Banamex, S.A. ni los intereses pagados 
respecto al rubro de Intereses y Comisiones, no fueron 
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registrados en la Autoevaluación del cuarto trimestre 
de 2012 los pago de comisiones e intereses del crédito 

a corto plazo celebrado con Banco Interacciones, S.A., 
el Estado de Actividades contenido en la Cuenta de la 
Hacienda Pública del Estado 2012 no considera la 
totalidad del pago de comisiones e intereses pagados, 
no proporcionó las solicitudes de los créditos de largo 
plazo autorizados al H. Congreso del Estado, falta de 
firmas en los contratos suscritos con el Gobierno del 
Estado y las instituciones de créditos, no se 
encuentran registrados algunos créditos contratados 
en el Libro de Registro de Deuda Pública del Estado y 
sus Municipios, no proporcionaron en forma impresa y 
en medios magnéticos los contratos de los créditos con 
Banco Interacciones, S.A. y Banamex, S.A., no 
proporcionaron las Cartas de No Adeudo expedidas 
por Banamex de los créditos de corto plazo, no 
proporcionaron documentación comprobatoria y 
justificatoria de los créditos a largo plazo con Banorte, 
Banamex, S.A. y Banco Interacciones, S.A., proyectos 
de amortizaciones de capital no aplicado a un proyecto 
específico como lo marca el CONAC, no se obtuvo 
evidencia documental del informe al H. Congreso del 
Estado sobre la contratación, liquidación y conclusión 
de los financiamientos contratados a corto plazo, 
asimismo no hubo una adecuada planeación y 
administración de la deuda pública, no se registraron 
los ingresos por concepto del Convenio Programa de 
Fiscalización (PROFIS 2012), incorrecto registro del 
ingreso por concepto de Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, duplicidad de registro en los ingresos 
por concepto de Convenio de Educación, no se obtuvo 
evidencia documental del destino de la disposición de 
recursos de los Programas Federales, incumplimiento 
de pago por concepto de Ajuste en contra por 
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ministración de Participaciones Federales ocasionando 
pago de accesorios, el importe reportado en la Cuenta 

de la Hacienda Pública del Estado 2012 por concepto 
de Documentos por Pagar no es congruente con los 
registros contables de la SEPLAFIN, incongruencias en 
cifras reflejadas en la cuenta de Documentos por 
Pagar en los registros contables de la SEPLAFIN 
respecto a los registrados en cada una de las 
Dependencias u Organismos que conformaron la 
muestra, diferencia en el importe reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública 2012 por concepto de 
Aportaciones Convenidas FONDEN IX, X y XI respecto 
al porcentaje que le corresponde aportar, no se obtuvo 
evidencia documental del informe trimestral de los 
avances fisícos y financieros de las obras y acciones 
ejecutadas, no se obtuvo evidencia documental de la 
integración del adeudo con la CFE, así como también 
no proporcionaron la confirmación de saldo con ésta, 
Deudas no registrada del Sector Salud, diferencia en 
el importe reportado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública 2012 por concepto de y otras 
obligaciones fiscales al SAT y las cédulas que integran 
estos conceptos presentados por el ente, 
incongruencias en cifras reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública 2012 por concepto de Otros 
Convenios firmados con la Federación y los registros 
contables de los Organismos Descentralizados, 
algunos proveedores presentan confirmación negativa, 
presentación errónea de las cifras asentadas en el 
rubro de Activos Circulantes en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2012 respecto al 
ejercicio 2011 en este mismo rubro, también en la 
cuenta contable Efectivo, además no refleja los rubros 
de Almacenes, Depreciación, Deterioro y Amortización 
acumulada de Bienes, incongruencia en cifras 

27 de 38 



LEGISLATURA 
CONGRESO C;Li. ESTADO 

TA RASCO 

PRIMERA COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA 

ca 

reportadas en el Estado de Situación Financiera y el 
reporte analítico de la Deuda Pública respecto al saldo 
de ésta, incongruencia en cifras reportadas en el 
Estado de Actividades y la Evolución de las Finanzas 
Públicas Consolidadas respecto al total de Ingresos 
Recaudados y del capítulo Gastos y Otras Pérdidas, 
incongruencia en cifras reportadas en la Evolución de 
las Finanzas Públicas Consolidadas y el saldo del 
Activo Circulante del ejercicio 2011 presentado en el 
Estado de Situación Financiera respecto a los 
Refrendos, saldo no veraz en la cuenta de Otros 
Pasivos, incumplimiento a los momentos contables de 
los ingresos, fundamentación indebidamente las 
adquisiciones con oficios que se refiere a la 
autorización del Subcomité de Compras del Instituto 
de Vivienda de Tabasco y de Bienes Perecederos, no 
anexan oficio de solicitud de autorización de 
adjudicación de compra directa al Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo, de diversas cuentas 
presupuestales de los capítulos Materiales y 
Suministros, Servicios Generales, pagos excesivo del 
servicio telefónico, no anexan bitácora de llamadas, 
falta documentación comprobatoria del pago de 
servicio de energía eléctrica, oficios de comisión, de las 
cuotas enteradas al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET), de suministro de agua, 
improcedente pago de tiempo extraordinario, no se 
realizó retención de por pago de bono del día de 
la madre, del servidor público, sexenal, navideño y 
aguinaldo, no se obtuvo evidencia documental de los 
oficios de autorización, ampliación y reducción, cédula 
básica, inexistencia de pólizas por el registro de 
aumentos y disminuciones de saldos en ciertas 
partidas presupuestales, del proyecto K6LLF, 
incorrecta afectación presupuestal del proyecto K6AJ9, 
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no justifican la adquisición de diversos artículos, 

diferencia en cifras contables entre la Autoevaluación 
y los oficios de autorización, ampliación y reducción, 
no anexan el reporte de las afectaciones por 

dependencia emitida por la SAF que respalde los 
pagos de este ente, actuación poco eficiente del Comité 
Técnico del Fideicomiso Transbus al autorizar los 
pagos de nómina sin verificar la documentación 
comprobatoria y justificatoria de este gasto, no se 
obtuvo evidencia documental de los pagos realizados 
por concepto de intereses de factoraje y comisión a la 
financiera, asimismo, no se presentó acta de acuerdos 
del Consejo de Administración y oficio de solicitud de 
apoyo de recursos financieros a las autoridades 
competentes del convenio de colaboración bajo la 
modalidad de cadenas productivas, no se obtuvo 
evidencia de las formalidades contractuales y trámites 
administrativos entre la SAF y Nacional Financiera, no 
presentaron evidencia documental del pago de la 
Comisión a Nacional Financiera, incumplimiento al 
convenio de colaboración de cadenas productivas 
respecto al monto autorizado al Fideicomisario para 
pago de compromisos contractuales con la financiera, 
no se obtuvo evidencia documental de las gestiones 
realizadas para la reparación y funcionamiento de las 
unidades inservibles e improductivas, inexistencia de 
un plan de mantenimiento preventivo del parque 
vehicular, no se establece en las actas de sesiones del 
Comité Técnico la solicitud de apoyo financiero para el 
enganche de las nuevas unidades, adquisición de 
unidades que no están siendo utilizadas por carecer 
de placas para circular, pago de seguro automotriz de 
éstas e incumplimiento de pago por concepto de 
capital vencido, intereses moratorios y saldo del 
seguro a la financiera; no se obtuvo evidencia 
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documental de la constitución legal del Fideicomiso 
Privado de Administración e Inversión, incorrecta 

aprobación del Comité Técnico respecto a la solicitud 

de apoyo financiero único, incumplimiento al plazo de 
la vigencia de la concesión y autorización anticipada 
del incremento de unidades. ..." (Sic) 

Así también, se estableció en la parte conducente del informe de 

resultados, lo siguiente: 

11.. así mismo se realizaron 3053 observaciones 
documentales y fisicas en la revisión de expedientes 
técnicos de incumplimiento a disposiciones legales 
aplicables y fisicas en el proceso constructivo de las 
obras, tales como: falta de documentación en el 
expediente unitario de obra, falta de documentos de 
soportes de trabajo del Director responsable de obra 
pruebas de laboratorio, falta de planeación, 
programación y presupuestación de la obra, 
inconsistencia en el procedimientos de licitación, 
incumplimiento al contrato y al programa de ejecución 
de obra, trabajos pagados y no ejecutados, trabajos 
mal ejecutados, mala calidad de los trabajos, falta de 
seguimiento y control en los procesos administrativos, 
de control interno, así como la falta de pagos por 
pasivos sin disponibilidad financiera, entre otras; de 
las cuales 573 fueron solventadas, quedando las 
pendientes en pliego de cargos. ..." (Sic) 

En seguimiento a las inconsistencias narradas, como parte del 
proceso legislativo, los integrantes de esta Comisión Inspectora de 
Hacienda, con fecha 28 de agosto del presente año, aprobamos el 
programa de trabajo para la revisión documental y física de las 
mismas, durante el período del 02 de septiembre al 11 de octubre 
del año que transcurre, como se dejó asentado en las actas de 
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revisión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y las de 
esta Comisión, mismas que forman parte del proceso de 
calificación. 

Ahora bien, si bien es cierto que de las observaciones antes 
referidas, el ente auditado solventó algunas de ellas, no menos 
cierto es, que en su mayoría estas quedarón firmes, es decir, sin 
solventar, representado incluso, como se dejó asentado en lineas 
anteriores, un 49% (cuarenta y nueve por ciento), de la muestra 
auditada. 

En tales circunstancias, con base en las consideraciones 
xpuestas por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en 

informe de resultados y su complementario, concatenado sus 
respectivos anexos, los cuales forman parte integral del presente 
documento, se puede colegir que el Poder Ejecutivo incumplió con 
las exigencias constitucionales tanto federal como local, violando 
con ello la diversa normatividad, entre las que destacan el 
Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 
2012; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
Lineamientos vigentes emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC); la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y su Reglamento; ya que no respetó los 
criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la 
emisión de información fmanciera de las entidades públicas, a las 
que están sujetos los tres órdenes de gobierno a fm de lograr una 
adecuada armonización entre ellas; tampoco ejerció 
adecuadamente el gasto público ni llevó a cabo una contabilidad 
adecuada que permitiera la reflexión de las actividades 
concretadas a virtud de aquel, tanto en las materias de 
adquisiciones y los arrendamientos, como en la de servicios, todas 
ellas íntimamente relacionadas con las disposiciones contenidas 
en la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 
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al Presupuesto General de Egresos del Estado, en lo que 
corresponda. 

Asimismo, incumplió con la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, del Estado de Tabasco y su 

Reglamento, cuya finalidad es la de regular el gasto y las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición 

y control de las obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas -que comprenden todos aquellos 

trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra pública; las 

vestigaciones, estudios, auditorias, asesorías y consultarías que 

se vinculen con las acciones que regula la Ley, entre otros-, 

obligatorias para las Dependencias del Poder Ejecutivo, señaladas 

en el artículo 26 de su Ley Orgánica; los Ayuntamientos, los 

Organismos Descentralizados y Órganos Administrativos 

Desconcentrados de la Administración Pública Estatal o 

Municipal; las Empresas de participación estatal mayoritaria de la 

Administración Pública Estatal o Municipal; y, los fideicomisos; 

tendente al eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 

sobre su desarrollo integral, en aras de la consecución de los fines 

y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tabasco 

y la Ley de Planeación, también del Estado. 

Lo que también incidió en el incumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, que entre diversas facultades que tiene el Titular del 

Poder Ejecutivo, también le impone como obligaciones, las de 

determinar, expedir y dirigir el diseño y la instrumentación de las 
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políticas públicas que orienten la actividad general de la 

Administración Pública a su cargo en el marco de la racionalidad 

y vinculación con los requerimientos y el desarrollo 

socioeconómico de la entidad, así como la dirección y 

coordinación del Sistema Estatal para la Planeación del Desarrollo 
y la formulación e instrumentación de los planes y programas de 

corto, mediano y largo plazos, que se tradujeron en un 

redundante incumplimiento de la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 

Tabasco, la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 

unicipios y el Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, entre 

otras. 

Con base en lo expuesto y fundado, emitimos y sometemos a la 
consideración de los señores diputados, el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- NO ES DE APROBARSE, la Cuenta Pública 

del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO, correspondiente al período del 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012, al haberse verificado que las cantidades 

percibidas y gastadas, NO CORRESPONDEN con las partidas 

presupuestales respectivas; y en atención a la gravedad y 

cantidad de las observaciones señaladas en los 

CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO, 

del presente Dictamen. 

Acorde a la fracciones V y VI del numeral 40 Constitucional, se 

ordena al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ejercitar  

las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño 

33 de 38 



LXI LEGISLATURA 
CONGRESO DI-, ESTADO 

MASCO 

PRIMERA COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA 

causado en el patrimonio de la Hacienda Publica del Estado de 

Tabasco, derivado de lo señalado en los considerandos de esta 

determinación y los anexos respectivos. 

Por otra parte, derivado del seguimiento de calificación de la 

Cuenta Pública 2012, y a lo establecido en los considerandos del 

presente Decreto, se instruye al Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado, para que sistemáticamente lleve el seguimiento a los 

procedimientos administrativos iniciados en contra de los 

ervidores públicos responsables e informe a este Congreso del 

ado, por conducto de la Primera Comisión Inspectora de 

Hacienda, el resultado de los mismos. De igual manera informe 

del resultado de los procedimientos resarcitorios que haya 

iniciado el propio Órgano en contra de quienes resultaron 

responsables. 

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto, 

no exime de responsabilidad, en caso de irregularidades, a quien o 

a quienes hubieren tenido el manejo directo de los fondos, en 

términos del párrafo cuarto del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 

En atención a los CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO, 

DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, 

DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO Y 

DÉCIMO SÉPTIMO, este Congreso del Estado, con pleno respeto 

a la división de poderes y en ejercicio de su potestad consagrada 

en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, relativos a la calificación de las 

cuentas públicas, exhorta al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TABASCO, para que a través de la Secretaría de Contraloría, 

como dependencia normativa responsable del control interno, 
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lleve el seguimiento puntual de los rubros y proyectos excluidos 

hasta su debida atención, a efecto que se cumplan las 

formalidades legales relacionadas con la atención total de las 

observaciones debiendo en su caso aplicar las sanciones 

correspondientes a servidores públicos y/o particulares que 

resulten responsables. 

Para tal efecto, integrará como parte de los informes que de 

manera mensual rinde a través de la Secretaría de Finanzas en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción VII, de la 

onstitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el 
orme que sobre las actuaciones y sus resultados formule la 

Secretaría de Contraloría. 

Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para 

que haga del conocimiento a este H. Congreso a través de la 

Primera Comisión Inspectora de Hacienda del resultado de sus 

actuaciones, y del seguimiento que se le informe respecto a las 

observaciones no solventadas y proyectos excluidos. „.._,Q.,s,...  

Asimismo, si los hechos o actos irregulares o graves fueran 

constitutivos de algún delito según lo dispuesto en los artículos 
40, fracción VII de la Constitución Politica del Estado libre y 

Soberano de Tabasco, 14, fracción XVI y 76, fracción XI de la Ley 

(\\\

de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se autoriza al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado a presentar las 
denuncias o querellas correspondientes, y coadyuvar en el 

procedimiento de que se trate con el Ministerio Público aportando 

las pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios. 

Se ordena al Órgano Superior de Fiscalización lleve el seguimiento 

de las acciones que realice el poder Ejecutivo sobre el proceso de 
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armonización contable, incluyendo la presentación de los informes 

necesarios para la realización de la actividad fiscalizadora, el 

clasificación de ingreso y gasto y la valoración del patrimonio 

estatal, entre otros, de conformidad con la Ley de la materia; 

requiriendo en su caso, la ejecución de las acciones necesarias 

para cumplir con las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Este Decreto, iniciará su vigencia a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

DADO EN EL SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE 
COORDINACION POLITICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

ATENTAMENTE 
LA PRIMERA COMISION INSPECTORA DE HACIENDA 

  

DIP. NEYDAtB 	ARCíA WARTíNEZ 

PRESIDENTA 
DIP. OLEGARIO MONTALVO 

NAVARRETE 

SECRETARIO 
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TABLA 1 
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CONSOLIDADAS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
CONCEPTO 

Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos Recaudada 
Estimada % Modificada % 4to. Trimestre % Acumulada % 

TOTAL it4GRE5OS $34.645.250.632 100% $44.325.663.004 100% $13.835.548.080 100% $44.189.898.217 100% 

‘tatales 2.517.578.423 7,3% 3.194.184.742 7,2% 764.679.812 5,5% 3.194.184.742 7,2% 
Participaciones 

Federales 15.281.166.529 44,1% 17.750.662.653 40,0% 4.271.308.369 30,9% 17.750.662.653 40,2% 

Ramo 33 11.353.549.594 32,8% 11.411.903.826 25,7% 2.879.910.928 20,8% 11.411.903.826 25,8% 

FEIEF 0 0,0% 271.706.037 0,6% 271.703.853 2,0% 271.706.037 0,6% 

Asignaciones, 

Subsidios 	y 	Otras 

Ayudas 0 0,0% 100.618.892 02% 8.340.471 0,1% 100.618.892 0,2% 

Aportaciones 

Federales 	 en 

Funciones Compartidas 4.741.090.497 13,7% 6.299.842.359 14,2% 2.112.950.409 15,3% 6.299.842.359 14,3% 
Ingresos derivados de 

Financiamiento 751.865.589 2,2% 3.831.518.924 8,6% 3.259.693.178 23,6% 3.831.518.924 8,7% 

‘Zendos 0 0,0% 1.465.225.571 3,3% 266.961.060 1,9% 1.329.460.784 3,0%  
Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos Ejercido 

Aprobado % Modificado % 4to. Trimestre % Acumulado % 

TOTAL EGRESOS $34.645.250.632 100% $38.649.713.277 100% $11.171.068.939 100% $37.771.687.164 100% 
Suma Gasto 
Corriente 4.460.714.162 12,9% 4.895.313.719 12,7% 1.554.383.887 13,9% 4.877.761.067 12,9% 
Servicios personales 3.372.233.088 9,7% 3.226.214.543 8,3% 1.213.581.199 10,9% 3.222.151.797 8,5% 

385.659.949 1,1% 450.334.983 1,2% 66.971.352 0,6% 450.334.983 1,2% Materiales y suministros 

Servicios Generales 702.821.125 2,0% 1.218.764.193 3,2% 273.831.336 2,5% 1205.274.287 3,2% 
Sum a Gasto de 
Inversión 28.932.899.729 83,5% 32.429.734.065 83,9% 9.293.656.474 83,2Á 31.569.754.658 83,6% 
Servicios Fbrsonales 11.386.473.923 32,9% 12.411.871.756 32,1% 4.825.006.410 43,2% 12.266.942.929 32,5% 

Materiales y Suministros 628.128.584 1,8% 646.962.586 1,7% 131.384.624 1,2% 616.347.655 1,6% 

Servicios Generales 416.673.703 1,2% 706.781.580 1,8% 156.864.381 1,4% 675.408.272 1,8% 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 4.496.840.989 13,0% 5.617.382.051 14,5% 1.348.966.581 12,1% 5.579.444.038 14,8% 
Bienes 	Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 21.615.800 0,1% 136.147.294 0,4% 32.992.870 2,1% 83.256.445 0,2% 
Inversión Pública 491.871.437 1,4% 1.031.720.887 2,7% 178.678.412 1,6% 927.931.119 2,5% 
Inversiones 
Financieras 	y 	Otras 
Provisiones 2.152.017.426 6,2% 844.082.399 2,2% 6.670.883 0,1% 818.785.231 2,2% 
Participaciones 	y 
Aportaciones 	a 	los 
Municipios 6.358.421.449 18,4% 7.139.604.933 18,5% 1.610.418.488 14,4% 7.106.400.082 18,8% 
Convenios 2.577.312.729 7,4% 3.635.531.017 9,4% 937.476.881 8,4% 3.252.315.676 8,6% 
Deuda Púbica 403.543.689 1,2% 259.649.561 0,7% 65.196.945 0,6% 242.923.210 0,6% 
Suma Pode res y 
Autónomos 1.251.636.741 3,6% 1.324.665.493 3,4% 323.028.578 2,9% 1.324.171.439- 3,5% 
Fbder Legislativo 313.630.408 0,9% 315.116.294 0,8% 100.674.165 

dk  
g
) 	

CD  
LCD: 	

 

315.116.294 0,8% 
Fbder Judicial 415.156.333 1,2% 476.284.578 1,2% 150.993.295 475.790.524 1,3% 

Órganos Autónomos 522.850.000 1,5% 533.264.621 1,4% 71.361.118 533.264.621 1,4% 
RESULTADO $ 	 - - $5.675.949.727 $2.664.479.141 $6.418.211.053 
PRESUPUESTAL 
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