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002 (Sesión de Trabajo de la Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda Segunda). 
10/marzo/2016 
Sala de Juntas de Presidencia del H. Congreso del 

Diputada Hilda Santos Padrón, 
Diputado José Alfonso Mollinedo Zurita. 
9:15 horas 
9:20horas 
9:45 Horas 

05 diputados 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
nueve horas con quince minutos del día 10 de marzo del año dos mil quince, 
se dio inicio a la sesión de trabajo de la Comisión Inspectora de Hacienda, 
Segunda, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, en la Sala de Juntas de Presidencia del H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 

Para dar inicio a la sesión, la diputada presidente, Hilda Santos Padrón, 
solicitó al diputado Secretario José Alfonso Mollinedo Zurita, procediera a 
efectuar el pase de lista de asistencia. Seguidamente, el diputado secretario, 
procedió a pasar lista de asistencia e informó a la diputada presidenta que 
existía quorum con 04 asistencias y 01 inasistencias. Encontrándose 
presentes los diputados: Dip. Hilda Santos Padrón, Dip. José Alfonso 
Mollinedo Zurita, Dip. José Manuel Lizárraga Pérez y Dip. Leticia Palacios 
Caballero. 

No asistieron: Dip. Saúl Armando Rodríguez Rodríguez (Inasistencia), Dip. 
Gloria Herrera (presenta justificación). 

Acto seguido, toda vez que existía quorum, la diputada presidente. Con 
fundamento en los artículos 23, fracción IV, (cuarta) y 27, segundo párrafo, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicitó al 
diputado secretario justifiar la inasistencia de la diputada Gloria Herrera e 
informa que la Dip. Yolanda Isabel Bolón Herrada se incorporará en unos 
momentos y hasta el momento no se tiene noticia del diputado Saúl Armando 
Rodríguez Rodríguez y solicitó a todos los presentes ponerse de pie, y siendo 
las nueve horas con quince minutos del día diez de marzo del año dos mil 
dieciséis, declaró formalmente abiertos los trabajos de esta Comisión 
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Segunda 
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Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
solicitando en seguida al diputado secretario diera lectura a la orden del día. 

El diputado Secretario procedió a dar lectura a la Orden del Día de la sesión 
de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima 
segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al 
día 10 de marzo del año 2016, en los términos siguientes: 

I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
M. Inicio de la sesión de la comisión. 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden 

del día. 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 

instalación de la Comisión ordinaria Inspectora de Hacienda, 
segunda de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado, celebrada el 27 de enero de 2016. 

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
VI. Asuntos generales. 
VII. Clausura de la sesión. 

Acto seguido, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario sometiera a 
consideración de los integrantes de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda Segunda, el orden del día, mismo que fue aprobado por 
unanimidad. 

La diputada presidenta comentó que el punto IV, del orden del día, 
corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 
instalación de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, celebrada el 27 
de enero de 2016 y toda vez que ésta fue circulada con antelación solicitó al 
Diputado Secretario, se sirviese preguntar a los señores diputados si se 
dispensa la lectura del proyecto en cuestión, dispensa que fue aprobada por 
unanimidad. 

Toda vez que se ha dispensado la lectura del acta, la diputada presidente 
solicita al Diputado Secretario, someta a votación la aprobación de la misma. 
El acta de la sesión de instalación celebrada el 27 de enero de 2016 fue 
aprobada por unanimidad. 

El diputado Secretario informa que en ese momento se incorpora la diputada 
Yolanda Bolón Herrada. 
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Seguidamente, la diputada presidente menciona que el punto V, del orden del 
día se refiere lectura de la correspondencia recibida y solicita al Diputado 
Secretario, haga lo conducente, quien informa que se ha recibido en 
correspondencia lo siguiente: 

• Oficio sin número de fecha 26 de enero de 2016, signado por el L.C.P. 
Homero López Carballo, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, mediante el cual 
remite a esta Comisión un informe general de la revisión de la 
información contenida en los anexos de la entrega y recepción del 
citado Ayuntamiento, mismo que se integra por 8 secciones: 1. Obra 
pública; 2. Transparencia; 3. Jurídico, 4. Bienes patrimoniales; 5. 
Recursos humanos; 6. Deuda, 7. Información financiera y 8. Acciones 
de Contraloría. En esta última sección el Contralor informa que ha dado 
inicio a las aclaraciones con los ex directores municipales de 
Contraloría, Fomento Económico y Turismo, Asuntos Jurídicos, 
Programación y Secretaría del Ayuntamiento, así como a los 
contratistas de las obras públicas con problemas. 

• Oficio número HCE/SG/0016/2016 signado por el Lic. Gilberto Mendoza 
Rodríguez, Secretario General del H. Congreso del Estado por el que 
turna Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de 
Coordinación Política y a los integrantes de la Segunda y Tercera 
Comisión Inspectoras de Hacienda, para que en el marco de sus 
respectivas competencias y facultades, procuren reuniones 
informativas y de trabajo, con cada uno de los 16 ediles de los 
municipios del Estado y el Concejo Municipal de Centro, con el fin de 
conocer el estado real que guardan sus respectivos ayuntamientos, en 
materia administrativa y financiera; mismo que fue presentada en la 
sesión del pleno celebrada el jueves 11 de febrero del presente año, 
por el Diputado Martín Palacios Calderón. 

• Oficio sin número, de fecha 15 de febrero de 2016, firmado por la 
Directora de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Teapa, 
Tabasco, Lic. Lilia Hernández Jáuregui, por el cual se presenta 
documento de denuncia con 160 páginas de anexos, de posibles 
hechos de carácter delictuoso por parte de la Administración Municipal 
saliente, presidida por la C. Licenciada EIda María Llergo Asmitia. 

• Oficio número HCE/DJMLP/010/2016, de fecha 15 de febrero de 2016, 
firmado por el Dip. José Manuel Lizárraga Pérez, mediante el cual 
solicita se requiera al Titular del Órgano Superior de Fiscalización: 

Página 3 de 11 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Segunda 

PODER LEGISUnVO DEL ESTADO 
U38E ? SOBERANO BE IA3ASC0 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal' 

a) Informe referente a las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 
2014 de los municipios que son competencia de la Segunda 
Comisión Inspectora de Hacienda. 

b) Informe de las obras ejecutadas, el monto total y el estado de 
cada una de ellas al concluir el Ejercicio Fiscal 2014, así como 
la nómina del personal de base y confianza del mismo 
ejercicio, del municipio de Macuspana, Tabasco. 

c) Informe trimestral de la nómina de los actuales ayuntamientos 
de Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata, conforme se vayan 
dando el Ejercicio Fiscal 2016. 

• Oficio número CMB/112/2016, de fecha 20 de febrero de 2016, dirigido 
al Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, con 
atención a esta Comisión Inspectora de Hacienda,Segunda, del 
Congreso del Estado de Tabasco, que envía el Lic. Sergio Enrique Ruíz 
García, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Balancán, Tabasco, mediante el cual informa que derivado del proceso 
de entrega-recepción de la administración pública municipal 2013-2015, 
hacen llegar diversos informes los cuales revisten irregularidades que 
deben ser comunicadas al Órgano Técnico Fiscalizador para que, 
dentro del ámbito de su competencia fiscalizadora, proceda a acordar 
lo que al respecto proceda. 

• Oficio sin número signado por el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante 
el cual remite el Acuerdo número 003, aprobado el día 03 de marzo del 
presente año por el Pleno de esta Sexagésima Segunda Legislatura, 
por el que se autoriza a las comisiones ordinarias para que, en ejercicio 
de sus atribuciones, como órganos colegiados constituidos por el 
Pleno, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de 
la aprobación del citado Acuerdo, emitan el propio, en el que se 
enlisten todas aquellas iniciativas de decreto promovidas por diputadas 
y diputados de anteriores legislaturas, de fracciones pariamentarias de 
Partidos Políticos que actualmente no cuentan con representación en 
este Congreso, o que en el momento de ser promovidas no integraban 
ningún grupo pariamentario; así como ,todas las proposiciones con 
Punto de Acuerdo que no fueron dictaminadas durante el ejercicio 
constitucional de las LVII, LVII, LIX, LX y LXI (Quincuagésima Séptima, 
Quincuagésima Octava, Quincuagésima Novena, Sexagésima y 
Sexagésima Primera) Legislaturas, cuyo trámite se tendrá por 
concluido, ordenándose su archivo, dicho Acuerdo deberá ser sometido 
a la consideración del Pleno para su aprobación en su caso. 
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Acto seguido, la diputada presidente informa que esta comisión se da por 
enterada, por lo que el trámite que recae al Oficio enviado por el Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco es dar vista a la 
Auditoría Superior de la Federación para que determine las medidas que en 
base a ley correspondan por haber señalamientos en obras ejecutadas con 
recursos federales, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado a 
efecto de que revise las observaciones registradas por el Ayuntamiento y dar 
seguimiento al estatus que guardan las mismas, con fundamento en las 
fracciones XII y XVI del artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco. 

1. Respecto al Punto de Acuerdo turnado por la Secretaría General y en 
virtud que ésta lo ha circulado a todos los diputados, se instruye a la 
asesora de esta Comisión Ordinaria elabore el Acuerdo 
correspondiente para que sea analizado por los asesores y diputados, y 
en una próxima reunión lo sometamos a discusión y consideración, 
para su aprobación en su caso. 

2. En relación a la denuncia presentada por la Directora de Asuntos 
Jurídicos del H. Ayuntamiento de Teapa, se turna y envía al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado para que analice y realice lo que 
en derecho corresponda, y me permito precisar que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40, fracciones III, V, VI y VII de la 
Constitución Política del Estado, así como lo que señalan los artículos 
31 al 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el 
procedimiento jurídico correspondiente debe iniciarlo el Órgano 
Superior de Fiscalización y dar cuenta a esta Comisión de las acciones 
que emprenderá al respecto. 

3. De igual manera, señalar que los hechos denunciados por la Directora 
de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, 
corresponden al ejercicio fiscal del año 2015, el cual esta Comisión 
revisará durante el segundo período ordinario de sesiones, por lo que al 
momento de enviar y turnar dicho escrito al Órgano Superior de 
Fiscalización esta Presidencia, solicitará incluya en su PAAVI 2016 las 
auditorías financiera, técnica y de normatividad respecto de todas las 
anomalías denunciadas. 

4. En cuanto al oficio presentado por el Dip. José Manuel Lizárraga Pérez, 
el trámite correspondiente es turnar al Órgano Superior de Fiscalización 
la solicitud de los informes que requiere el diputado en los incisos a y c, 
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en tanto que, al municipio de Macuspana, se le solicitará la información 
señalada en el inciso b de su escrito. 

5. Respecto al Oficio enviado por el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Balancán, Tabasco, esta comisión se da por enterada y 
remitirá copia del mismo al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado para que realice lo que en derecho proceda. 

6. Finalmente, en cuanto al Acuerdo número 003 aprobado por el Pleno 
de esta Sexagésima Segunda Legislatura, respecto al rezago 
legislativo, dicho rezago se les hará llegar vía correo electrónico a los 
diputados integrantes de esta Comisión. La diputada presidente hace 
un paréntesis en este punto para comentar que ya está en la carpeta 
de los diputados un cuadro comparativo de esos asuntos que les enteró 
la Secretaría General como asuntos de rezago de otras Legislaturas y 
queda a disposición de integrantes lo que ella señala, de manera 
documental, para fotocopia, "dicha información es la que nos entregó 
como rezago en el mes de enero la entonces Oficialía Mayor hoy 
Secretaría General, para que, sustentado en el análisis del mismo 
estemos en condición de emitir el Acuerdo que se nos mandata, y en 
virtud de que contamos con 30 días naturales, plazo que vence el día 2 
de abril, para emitir nuestro resolutivo, valdría la pena que pudieran 
hacernos llegar su análisis de lo que consideren debe seguir vigente o 
no en los temas de la comisión a más tardar el 23 de marzo, para que 
estemos en condiciones de sesionar y emitir nuestro Acuerdo el día 29 
de marzo a más tardar. Si tuviéramos antes sus comentarios 
podríamos sesionar antes para dar cumplimiento con mayor celeridad 
el mandato que hace la Junta de Coordinación Política para limpiar 
todo el rezago legislativo que tenemos y no tengamos que esperar 
hasta el último momento." 

Acto seguido, la diputada presidente comenta que el siguiente punto del orden 
del día, es el de Asuntos Generales por lo que el compañero Diputado que 
desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el Diputado Secretario. 
Se anotaron dos diputados para hacer uso de la palabra en asuntos 
generales: el diputado José Alfonso Mollinedo Zurita y la diputada Hilda 
Santos Padrón. 

En uso de la palabra el diputado José Alfonso Mollinedo Zurita comentó: "muy 
buenos días a todos, diputadas y diputados que nos acompañan, hoy estamos 
empezando de manera más formal los trabajos de nuestra Comisión; en lo 
que a mí respecta creo que los ojos de nuestro Estado, de nuestros 
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municipios, y de todos los ciudadanos están puestos sobre nosotros, es una 
realidad que las Comisiones Inspectoras tienen un papel fundamental para 
que los ayuntamientos puedan ejercer los recursos de manera transparente, 
correcta y eficaz, ya no se pueden seguir ni solapando ni dejando de observar 
situaciones que tengan la comprobación certera de que no estén aplicándose 
los recursos de manera acertada; creo que la pluralidad que hoy vemos 
representada aquí en esta comisión con miembros de diferentes agrupaciones 
políticas de partidos políticos, de diferentes municipios, de diferentes edades, 
de diferentes capacidades profesionales permite enriquecer esta comisión 
para que los trabajos que prácticamente ya estamos en camino se puedan 
seguir fortaleciendo, hacerlo de la mejor manera, más adecuada, que se 
forme un gran equipo y no quería dejar pasar esta oportunidad para que se 
deje un mensaje claro a todos los ayuntamientos que no somos ni enemigos 
ni tampoco aliados, somos un juez que tiene que hacer lo conducente y lo que 
la ley indique y por consiguiente ese es nuestro papel compañeros diputados 
y yo estoy seguro de que con el apoyo de todos ustedes y con el apoyo de la 
diputada presidente y de todos los integrantes de esta comisión y en mi 
carácter de secretario haremos todo lo conducente para que los trabajos se 
hagan de la mejor manera." 

El diputado José Manuel Lizárraga Pérez hace una moción para señalar que: 
"es necesario que si nosotros vamos a trabajar en Comisión, ya lo dejé 

;. plasmado en la anterior sesión, que no se vale que nosotros trabajemos aquí 
en Comisión, donde estamos representadas todas las fracciones, y apoyemos 
un dictamen emitido en sentido negativo o no sea aprobado, y en el pleno los 
mismos compañeros lo voten en contra, voten a favor de la Comisión en la 
que estamos trabajando, bien dice el diputado Mollinedo, no estamos en 
contra, nosotros lo que necesitamos es que se haga un trabajo limpio, y 

' entonces si nosotros vamos a trabajar en comisiones, vamos a hacer un 
trabajo y votamos un dictamen como sucedió con la Cuenta Pública de 
Macuspana con 9 votos en contra y en el Pleno se aprobó, o sea nos vamos a 

- ver completamente mal sobre lo que dice el compañero Mollinedo porque van 
a decir, bueno no pasa absolutamente nada, muchas gracias, esta fue la 
moción." 

Enseguida, la diputada presidente, Hilda Santos Padrón, hace uso de la voz 
en asuntos generales, "para agradecer de manera particular a los diputados 
presentes, que hoy estemos aquí reunidos, como decía el diputado hemos 
iniciado de manera formal los trabajos. En mi carácter de presidenta yo quiero 
dejar bien patente que todos los trabajos que vamos a hacer en esta comisión 
estarán siempre apegados al derecho, a la norma y, sobre todo, con el 
objetivo de que el trabajo que se realice en materia de uso de recursos 
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públicos en los ayuntamientos tenga la mayor transparencia posible y por lo 
tanto le conminaría a que me apoyen en ese sentido cuando los citemos a la 
comisión que no tiene ningún otro objetivo más que trabajemos de manera 
puntual porque además es un reclamo como bien lo señalaba el secretario de 
la sociedad que nos están constantemente cuestionando de cuál va a ser 
nuestro papel ante la forma como van a ir ejerciendo los recursos los distintos 
ayuntamientos, y sobre todo nos están intentando comparar con lo que en 
otras comisiones de otras legislaturas han hecho y nos señalan si ya nosotros 
vamos a tomar la misma actitud. Creo que el trabajar en Comisiones 
inspectoras es una responsabilidad del más alto nivel, por lo tanto no es algo 
que podamos trabajar de manera superficial hasta el final, por eso yo he 
pedido que las reuniones que tengamos sean preparatorias cuando nos llegue 
la documentación y ya estemos en posibilidad de emitir opiniones mucho más 
asertivas que si al final nos llega la documentación y con nuestros asesores 
comenzamos de manera acelerada a tratar de dar un dictamen, lo primero, lo 
solicitaba yo en una anterior propuesta y lo retomaré en la siguiente reunión, 
es reunimos con el Órgano de Fiscalización Superior, no con el ánimo de 
señalar, ni inquirir, ni confrontar con el Órgano de Fiscalización, sino como un 
órgano que depende de este Congreso, nos auxilie en el conocimiento de los 

-asuntos para que podamos emitir de mejor manera nuestras opiniones de los 
ayuntamientos que terminaron, porque nosotros no estuvimos ni conocimos 
de esos asuntos y creo que sí merecemos que antes de que nos llegue en el 
segundo período la documentación para el cierre de esa cuenta pública 
tengamos un panorama muy amplio de lo que en esos ayuntamientos ha 
sucedido y con un calendario vayamos con ellos de manera institucional 
revisándolos uno a uno, para que podamos nosotros después emitir una 
opinión sin ningún tipo de sesgo, ni político, ni personal, sino siempre apegado 
a lo que es en derecho lo que corresponde y con la mayor transparencia y la 
mayor justicia, creo que en justicia administrativa se habla que el buen uso de 
los recursos administrativos y el beneficio sea tangente a las comunidades 
para las cuales fueron programados y utilizados esos recursos y la segunda 
es que yo creo que además de que también como Inspectora no podemos ser 
pasivos, si podemos mejorar los procesos para una mejor revisión de las 
cuentas con todo el mayor respecto posible, tenemos también la facultad de 
poder también al órgano de sugerir mejoras en los procesos sobre todo, lo 
vamos a presentar en un punto de acuerdo, que hemos observado en la 
revisión de lo que nos entregaron, que no se dieron y creo estamos en 
derecho de preguntar, no se dieron todas las visitas de auditoría programadas 
a los ayuntamientos y no sabemos por qué, entonces, si a nosotros nos van a 
traer ya un resultado de un análisis y sabemos que no se cumplió con el 
calendario de visitas a todos los ayuntamientos, lo menos que podemos decir 
¿por qué no se cumplió? Y ¿por qué si ellos determinaron una muestra y en 
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esa muestra salieron unas determinadas obras, por qué al final no las visitaron 
y no tenemos un dictamen de ellas, entonces el porcentaje que se tiene que 
cumplir no se cumplió, entonces, de manera también muy respetuosa, es que 
nos digan por qué y si hay una razón pues nosotros podamos tomarla en 
cuenta en nuestra opinión y si no la hay pues también la tomemos en cuenta 
para emitir una opinión porque eso cambiaría mucho el resultado de lo que 
nos estén entregando entonces. También a nosotros nos tocan muchos 
municipios, entonces, lo han señalado algunos diputados, el diputado Palacios 
nos pide, ya dimos entrada ahorita a su solicitud, será motivo de que yo le 
pida a la asesoría el punto de acuerdo del dictamen de reunimos con los 
presidentes municipales para que también los vayamos acompañando en el 
ejercicio de los recursos para hacer de manera preventiva los señalamientos y 
no que esperemos para los ayuntamientos actuales la revisión de sus 
trimestres o de sus cuentas y entonces reprobar o aprobar sin que seamos 
corresponsables; yo creo que como Inspectora somos corresponsables de 
darles el apoyo y la asesoría que ellos necesiten para que después podamos 
hacer con toda prontitud, celeridad y transparencia, los señalamientos si ellos 
no acatan ninguna de nuestras observaciones que de manera preventiva 
vayamos desarrollando y también está dentro de nuestro ámbito de 
competencia, yo les invito y nos invito a todos a hacer una Inspectora 
proactiva, no pasiva, no sentada esperando sesionar solamente cuando haya 
calificación de cuenta pública, que estemos muy preparados para ello, 
ninguno de nosotros somos expertos en auditoría por lo tanto todos tenemos 
que ir aprendiendo juntos para hacer el mejor trabajo posible mientras seamos 
miembros de esta comisión y espero que al final de ella podamos ser bien 
señalados por la imagen que dejemos de una comisión que trabajó en 
beneficio de la población de cada uno de los ayuntamientos, que cuidó el uso 
del ejercicio de esos recursos, y que supo señalar de manera oportuna, de 
manera transparente y objetiva aquellos asuntos que por alguna razón los 
ayuntamientos no hicieron lo que debieron hacer de acuerdo a lo que les 
demarca la ley; yo, por lo tanto, creo que si todos nos ponemos en esta actitud 
de trabajo lo vamos a hacer muy bien, yo siempre estaré atenta y abierta a 
sus sugerencias, abierta a lo que sus asesores nos señalen para mejorar 
incluso el buen funcionamiento de la comisión, creo que es un trabajo 
colegiado, así son las comisiones, no se hacen por una sola persona, por eso 
he esperado a no mover un solo asunto hasta que no nos pudiéramos reunir 
para que todo lo que esta comisión haga sea acordado en la comisión, y 
después, como lo señala también la norma, al pleno mencionado. En cuanto a 
lo que nos señala el diputado Lizárraga, yo creo que en su momento haremos 
en este trance un llamado respetuoso al pleno para que cuando pasemos 
nuestros dictámenes, nuestros dictámenes verdaderamente sean tomados en 
cuenta en el pleno para que, como hemos señalado ya en otro momento, la 
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riqueza de ser un congreso plural da la posibilidad de hacer acuerdos y 
consensos que estos se vayan en beneficio de la población, no de ninguna 
persona, no de ningún grupo político sino a lo que nos debemos es al pueblo 
de Tabasco y por lo tanto, en conjunto, lo de esta comisión si demostramos 
que trabajamos de manera respetuosa, ordenada, y muy apegada en tiempos 
a una revisión profunda de los asuntos y de manera muy objetiva, debe ser 
tomado en cuenta nuestro dictamen y por lo tanto ser aprobado en los 
términos en que nosotros se lo presentemos al pleno. Es cuanto y muchas 
gracias." 

Al no haber más diputados inscritos, la diputada presidente manifestó que al 
haberse agotado los puntos incluidos en el orden del día se daba por 
clausurada la presente sesión de la Comisión, siendo las 9 horas con 45 
minutos del día 10 de marzo del año 2016. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, SEGUNDA 

TOS PADRÓN 

DIPUTADO JOSE ALFONSO 
MOLLINEDO ZURITA 

S E C R E T A R I O 

DIPUTADÁlffeMDA ISABEL 
BOLÓN HERRADA 

l V O C A L 
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DIPUTADO SAÚL ARMANDO DIPUTADA GLORIA HERRERA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ I N T E G R A N T E 

I N T E G R A N T E 

Hoja protocolaria de firmas del Acta de la Sesión de fecha 10 de marzo de 2016, celebrada 
por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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