
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

Comisión Ordinaria 
inspectora de í~lacienda, Segunda 

PODER LEOISIJSÜVO O a ESTADO 
Umi Y Saí£SAÍiO DE ÍABASCO 

2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal' 

Acta número 
Fecha: 
Lugar: 

003 
05/abril/2016 
Sala de Juntas de Presidencia del H. Congreso del 
Estado. 
Diputada Hilda Santos Padrón. 
Diputado José Alfonso Mollinedo Zurita. 

Presidenta: 
Secretario: 
Inicio: 13:27 Horas 

13:30 Horas 
14:24 Horas 
7 diputados 

Instalación: 
Clausura: 
Asistencia: 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las trece 
horas con veintisiete minutos del día 05 de abril del año dos mil dieciséis, 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 Presidenta, 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 06 asistencias. Encontrándose presentes los diputados: 
Dip. Hilda Santos Padrón, Dip. José Alfonso Mollinedo Zurita, Dip. Saúl 
Armando Rodríguez Rodríguez, Dip. Gloria Herrera, Dip. José Manuel 
Lizárraga Pérez y Dip. Leticia Palacios Caballero. 

Acto seguido, toda vez que existía quorum, la Diputada Presidenta, informó 
que la Dip. Yolanda Isabel Bolón Herrada se incorporará en unos momentos y 
solicitó a todos los presentes ponerse de pie, por lo que siendo las trece horas 
con treinta minutos del día cinco de abril del año dos mil dieciséis, declaró 
formalmente abiertos los trabajos de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicitando enseguida al 
Diputado Secretariodiera 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 05 de abril del año 2016, en los términos siguientes: 
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I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
II. 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 la Comisión 

Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, celebrada el 10 de 
marzo de 2016. 

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida por la 
Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda. 

VI. Entrega del Proyecto del Programa de Trabajo de la Comisión para 
análisis. 

VII. Lectura, análisis, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo de la 
Comisión Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo al rezago 
legislativo. 

VIII. Asuntos generales. 
IX. 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, 
correspondía a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la 
Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, celebrada el 10 de marzo de 
2016 y toda vez que ésta fue circulada con antelación solicitó al Diputado 
Secretario, se sirviese preguntar a los señores diputados si se dispensaba la 
lectura del proyecto en cuestión, dispensa que fue aprobada por unanimidad. 

Toda vez que se dispensó la lectura del acta, la Diputada Presidenta solicitó al 
Diputado Secretario, sometiera a votación la aprobación de la misma. El acta 
de la sesión celebrada el 10 de marzo de 2016 fue aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, la Diputada Presidenta menciona que el punto V, del orden del 
día se refiere lectura de los comunicados y de la correspondencia recibida por 
lo que solicitó al Diputado Secretario, hiciera lo conducente, quien informó que 
se ha recibido en correspondencia lo siguiente: 
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1. Oficio número HCE/DJI\/lLP/020/2016 de fecha 11 de marzo de 2016, 
enviado por el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, mediante el cual 
en base a lo acordado en la sesión celebrada el dia 10 de marzo del 
presente año, por la Comisión Inspectora de Hacienda Segunda, y 
derivado del análisis que realizó respecto al rezago legislativo, informa 
que dichos puntos deberán ser tratados como asuntos totalmente 
concluidos y enviarlos al archivo. 

2. Copia del Oficio número CM/073/2016 de fecha 09 de marzo de 2016, 
recibido el 14 de marzo del presente año, dirigido al Dr. José del Carmen 
López Carrera, Fiscal Superior del Estado, signado por los CC. LCP. 
Javier Álvarez Osorio y M.A. José Luis Madrigal Cruz, Contralor 
Municipal y Director de Finanzas, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco; mediante el cual, 
remiten acta original circunstanciada de fecha 08 de marzo de 2016, 
misma que fue levantada como consecuencia de la presentación en las 
oficinas de la Sindicatura de Hacienda de ese H. Ayuntamiento, del C. 
Tilo Gómez Barahona, ex Director de Finanzas en conjunto con el 
Notario Público Número 2, adscrito al Municipio de Macuspana, Tabasco 
Lic. Merlín Narváez Jiménez, quien manifestó presentarse con la 
intención de entregar la Cuenta Pública, la cual señalan en dicho oficio, 
no fue entregada a la administración actual tal y como consta en el acta 
de entrega-recepción final de la Dirección de Finanzas, y en virtud de 
que abandonaron las oficinas sin que culminara el desahogo del acta 
circunstanciada y de que a la presente fecha los ex servidores públicos 
del periodo 2013-2015, no han entregado la Cuenta Pública anual con 
cifras al 31 de diciembre de 2015, lo hacen del conocimiento de ese 
Órgano Superior de Fiscalización para los efectos legales a que haya 
lugar. 

3. Copia del Oficio número HCE/OSF/1289/2016 de fecha 30 de marzo de 
2016, dirigido al Dip. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia en su 
calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política y signado por 
el Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, 
mediante el cual le envían los Programas Anuales de Actividades 
Generales (PAAG) y de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) para 
el ejercicio fiscal 2016 e informa que se remitirá a cada una de las 
Comisiones Inspectoras de Hacienda el (PAAVI) 2016 que en términos 
del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, les compete 
conocer. 

4. Oficio número HCE/OSF/1291/2016 de fecha 30 de marzo de 2016, 
enviado por el Fiscal Superior del Estado, mediante el cual en 
cumplimiento con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 76 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, envía a esta Comisión 
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Inspectora de Hacienda Segunda, el Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones (PAAVI) para el ejercicio fiscal 2016, 
correspondiente a las actividades de fiscalización que realizará el OSFE 
en este ejercicio. 

5. Oficio número HCE/SG/0215/2016 enviado por el Lic. Gilberto Mendoza 
Rodríguez, Secretario General del H. Congreso del Estado, por el que 
remite copia del Oficio HCE/IIL/030/2016 signado por la Lic. Rosa Alba 
León Avales, Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas de 
este Congreso, por el que envía opinión jurídica respecto al Punto de 
Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del OSFE del 
Estado ante el Pleno del Congreso para que explique sobre las 
irregularidades en las cuentas públicas 2014 de los 17 Ayuntamientos 
del Estado presentado por el diputado José Manuel Lizárraga Pérez en 
la sesión del 11 de febrero de 2016. 

6. Oficio número MAC/PM/095/2016, de fecha 31 de marzo de 2016, 
enviado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Macuspana, Tabasco, mediante el cual solicita a esta 
Comisión Inspectora de Hacienda, conceder una prórroga de treinta días 
naturales para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción VIII, del 
artículo 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
en virtud de encontrarse impedido para realizar dicha entrega, ya que los 
servidores públicos salientes no se apersonaron para suscribir el acta de 
entrega-recepción final, levantándose el acta circunstanciada de hechos 
e iniciándose el proceso administrativo correspondiente, dando vista de 
la situación al OSFE mediante oficio CM/065/2016 y de conformidad con 
demás razones expuestas en su escrito con sus respectivos anexos. 

El Diputado Secretario informó que en ese momento se incorpora la diputada 
Yolanda Bolón Herrada. 

Acto seguido, la Diputada Presidenta señaló que la Comisión se da por 
enterada, por lo que el trámite que recae al Oficio enviado por el Diputado 
José Manuel Lizárraga Pérez, cabe señalar que fue considerado al momento 
de elaborar el Proyecto del Acuerdo correspondiente al rezago legislativo. 

Respecto a la copia del oficio dirigido al Fiscal Superior del Estado, por el 
Contralor Municipal y Director de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Teapa, Tabasco, esta Comisión se da por enterada y se le 
dará el debido seguimiento. 
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En relación a la copia del oficio dirigido al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política por parte del Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado por el que le envía los Programas Anuales de 
Actividades Generales (PAAG) y de Auditorías, Visitas e Inspecciones 
(PAAVI) para el ejercicio fiscal 2016, esta Comisión se da por enterada. 

En cuanto al oficio enviado por el Fiscal Superior del Estado mediante el cual 
nos remite el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 
2016, esta Comisión se da por enterada y lo pone a la disposición de los 
diputados integrantes de esta Comisión Inspectora de Hacienda Segunda 
para su consulta. 

Respecto al Oficio enviado por el Secretario General del H. Congreso del 
Estado por el que remite opinión jurídica, esta comisión se da por enterada y 
la pone a disposición de los diputados integrantes de esta Comisión 
Inspectora de Hacienda Segunda para su consulta. 

Finalmente en cuanto al oficio enviado por el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Macuspana, Tabasco, se turna de inmediato a la Presidencia de este H. 
Congreso del Estado para los efectos de que se proceda a someter a 
consideración del pleno la solicitud de prórroga en base a lo que establece el 
artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. Aquí la 
Diputada Presidenta hizo un paréntesis y comentó:" hago un paréntesis aquí, 
secretarios técnicos he hecho una consulta hoy con el Secretario General, voy 
a solicitar se modifique, ya que no es al presidente de la junta, ahí tenemos 
que turnar copia, se tiene que mandar directamente al osfe, me señala el 
Secretario General, y lo pongo a reserva de que lo revisemos perfectamente 
en nuestra ley le toca al OSFE dar la prórroga no a nosotros en el Pleno, en 
el nuevo Reglamento de la ley, yo sin embargo haré una nueva búsqueda 
para sentarme con el Secretario General y ponernos de acuerdo si lo vamos a 
dictaminar en el pleno o si efectivamente como el señala le corresponde al 
OSFE sin embargo para fines del trámite de correspondencia le daremos vista 
ya al presidente de la junta y al OSFE a los 2 del oficio de solicitud de 
prórroga de Macuspana, para que sea el al que le corresponda otorgar o no 
la prorroga sin embargo hay que estar muy pendientes porque revisando 
también las competencias en el OSFE la prorroga máxima que pudiera en un 
momento determinado otorgarie el OSFE sería cuando mucho de 4 a 5 días 
no de 30 días como lo esta solicitando Macuspana, entonces yo lo dejo en el 
acuerdo de que se turna al OSFE, se turna al presidente de la junta y al 
secretario general y me reuniré con el secretario general para dirimir a quien 
corresponde otorgar la prorroga y lo pondré a consideración de ustedes a la 
mayor brevedad posible dado que la prorroga ya debería de estar corriendo 
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en este momento y es asunto urgente porque ellos ya cayeron en mora y por 
lo tanto el OSFE ya estarían en posibilidades de iniciar el procedimiento 
administrativo en contra de las autoridades de Macuspana, al haber 
incumplido, entonces entre hoy y mañana yo les informo puntualmente del 
resultado" 

Seguidamente, el Diputado Saúl Armando Rodríguez señaló: "yo creo que la 
responsabilidad para que se le mande al órgano que le finque responsabilidad 
de acuerdo a la normatividad y la ley, sino entregaron la cuenta pública la 
administración pasada es la responsable" Respondiendo la Diputada Hilda 
Santos: "en el oficio en donde se lo turno a la vez le pediré que aplique la ley 
correspondiente por el rezago", a lo que el Diputado Saúl Rodríguez reiteró: "y 
si ya pasaron los que tienen la comparecencia que se levante una demanda 
porque como servidor público no exime de responsabilidades". 

A lo que la Diputada Presidenta señaló: "claro, toda vez que además es de 
notar que Macuspana no nos hizo entrega de lo que hoy señala en su oficio, 
no sabíamos que no había habido entrega recepción, no sabíamos que ellos 
habían dado vista al OSFE de que no había habido entrega recepción, ni el 
seguimiento que han tenido con respecto a esa entrega recepción hasta este 
momento en que no están en posibilidades de entregar la cuenta pública y lo 
que hacen es solicitarnos una prorroga entonces hoy mismo atenderé el tema 
y me comunicare con ustedes para ver en qué quedamos para ver si es al 
OSFE o si es a nosotros, si nos toca a nosotros hacerlo, inmediatamente 
citare a una extraordinaria porque lo tenemos que hacer de inmediato, el 
documento de acuerdo, firmarlo y turnarlo al OSFE como le corresponde y si 
es al OSFE darle el seguimiento de acuerdo como lo señala el Diputado 
Rodríguez" 

Al respecto la Diputada Gloria Herrera comentó en ese punto que quien tiene 
que contestarle es el OSFE si procede o no la prorroga, porque es el 
responsable, señalándole la Diputada Presidenta que eso es lo que dice el 
Secretario General, pero sin embargo la nueva Ley señala que correspondería 
al Pleno y dio lectura al texto del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Y comentó: "aquí nos está diciendo el artículo 8 que es el 
Congreso quien tiene que otorgarla, por eso hoy mismo me voy a reunir con el 
Secretario General para definirlo bien de acuerdo a la nueva Ley Orgánica, y 
entonces se los comunico y si es el Congreso citaremos para que en la 
próxima sesión de la del jueves baje esto al congreso para que lo autoricen o 
que me digan cual va a ser el tratamiento que le daremos. Es muy importante 
esto porque no lo tiene claro ni el Secretario General ni el Presidente de la 
Junta porque lo platiqué también con el presidente de la junta y me dice 
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mándaselo al OSFE, lo platico con el Secretario General y me dice mándeselo 
al OSFE, pero el articulo 8 me dice que es el congreso entonces yo me 
sentaré con ellos y aclararé el punto sin embargo yo ya daré instrucciones 
para que se turne copia a ambos". 

Al respecto la Diputada Gloria Herrera dijo: " ah ok si está bien para que nos 
vaya quedando claro, porque el congreso somos todos, pero hay una vía que 
es la responsable que es el OSFE quien tiene que absorber primero para que 
ahí conteste si procede o no procede lo que están pidiendo y posteriormente 
nosotros examinarlo en la comisión". 

Señalando la Diputada Hilda Santos que según el artículo 8 ya no es el OSFE 
sino los Diputados, ya que el OSFE es el que recibe, pero el Pleno es el que 
lo tiene que hacer, que el Congreso puede estar en la Junta representado o 
en el Pleno, y eso es lo que se va a decidir; pidiéndole el Diputado Saúl 
Rodríguez Rodríguez: que lo chocara y que el OSFE haga la aplicación de la 
ley, que de conformidad a la normatividad la aplique; reiterando la Diputada 
Hilda Santos que tanto sea el OSFE como el Pleno la opinión de la Comisión 
es que se aplique de acuerdo a la Ley lo que conduce y no se otorgue la 
prórroga porque toda vez no la pidió con antelación, sino la pidió hasta que se 
le venció el plazo. 

De igual manera el Diputado Rodríguez comentó: "y también es 
responsabilidad de la administración actual, porque sabiendo que no recibió 
en tiempo y forma bien, haber anunciado del 1 de enero o 2 de enero al 
Congreso del Estado o al OSFE que no le entregaron cuenta pública no tengo 
y denunciar la anomalía para deslindar responsabilidad porque ahí omite su 
responsabilidad también como presidente actual". 

La Diputada Hilda Santos manifestó que: "ellos señalan que al OSFE si le 
dieron vista, a los que no nos dieron vista fue a la Comisión y al Congreso 
entonces por lo tanto hoy nos toma de sorpresa que ahí está el rezago". 
Sugiriéndole, el Diputado Saúl Rodríguez enviar un oficio dirigido al OSFE 
para saber si es verdad. 

Enseguida el Diputado José Manuel Lizárraga hizo una moción y comentó: 
"miren aquí tenemos dos casos similares, el de Teapa y el de Macuspana, el 
de Teapa hasta una rueda de prensa dio donde no ha entregado salieron 
huyendo abandonaron la sesión, este acá no ha entregado absolutamente 
nada quiere un plazo, ya el plazo se venció, yo aquí si voy a hacer y quiero 
que quede asentado mi punto de vista. Cuco tuvo que negociar y lo voy a 
decir con todas las palabras, para poder entrar al palacio municipal que 
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estaba tomado por el sindicato y por los trabajadores que estaban en la lista 
de raya estaba tomado el Ayuntamiento, y el tenia que negociar para que el 
pudiera realmente ingresar el primero de enero, le pagaron a los 
sindicalizados pero no le pagaron a los de lista de raya, y tuvo que intervenir 
la fuerza pública, yo recibí a heridos, ese día estaba yo de guardia en el 
hospital en urgencia, a heridos de bala que tiraron, me entienden, entonces el 
negoció y tuvo un tiempo favorable porque ha estado, por eso yo lo he 
acusado de que él es cómplice del saqueo porque no ha dicho esta boca es 
mía hasta hoy, que se vence el plazo entonces no se vale que nosotros le 
vayamos a otorgar todavía un plazo, ya no la va hacer Chain la que va a 
maquillar la cuenta pública sino va a ser Cuco". 

A lo que la Diputada Presidenta señaló: "si claro yo lo veo correcto porque 
además dice claramente el artículo 8 que debió de haber solicitado la prorroga 
previamente a que se venciera el plazo, no lo hizo, se le venció, dos no había 
dado vista al congreso aunque si al OSFE pero no a la comisión, de que tenía 
problemas con la cuenta pública, y ahora avisa porque ahora la 
responsabilidad recae en él, porque él es quien tiene que entregar la cuenta 
pública y el tenía que haber agotado todas las instancias para deslindar su 
responsabilidad y seguramente no lo hizo, debe de andar buscando a los que 
no encuentra porque si no le entregaron pues ya se huyeron no los encuentra, 
no ha de tener las actas no ha de tener toda la documentación para entregar 
la cuenta pública, entonces lo que procede en este caso y que nos llega a 
nosotros hoy , hoy el oficio es turnarlo en primer instancia a las tres áreas, a la 
junta al OSFE y al Secretario General y dos reunirme con el para definir a 
quien le toca dictaminar si se le da o no la prorroga, en el caso de que sea al 
pleno lo acordare con el presidente de la junta para que se baje en la próxima 
sesión para que seamos los diputados del pleno los que o si así lo acuerdan 
en la junta, en la junta se dictamine si se va a otorgar o no la prorroga y que 
ellos lo definan si le toca al OSFE enviarle un oficio al OSFE diciéndole que a 
él le corresponde y que la opinión de la comisión es que no se le otorgue y 
que se le apliquen las sanciones correspondientes de ley. En caso de que 
fuese al Pleno yo prepararía el dictamen de propuesta en contra y lo leería en 
la próxima sesión solicitando que sea nos pronunciemos como diputados en 
contra de la prorroga y seria someterlo a votación en el Pleno". 

Comentando la Diputada Gloria Herrera que para someterlo a votación en el 
Pleno hay que meterlo a la Junta, pero que había que agotar la información 
veraz de a quien toca cada punto para que lo que se dictamine no lo lleven a 
la Junta o al Pleno y lo echen abajo porque le faltó un punto una coma, porque 
tiene que ser completo, porque además hay una cosa hay que dejar 
precedentes en la Comisión de que no se pueden prestar también a lo que 
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hay que aplicarle a la ley. Señalando la Diputada Hilda que no pueden ser 
cómplices, primero cómplices de la ¡legalidad ni ser solapadores de la 
ineficiencia, porque el nuevo Ayuntamiento debió de haber actuado de 
acuerdo a la ley, ya que hay un procedimiento de entrega recepción, el debió 
de haberse acatado al procedimiento hacer las denuncias y señalamientos de 
manera oportuna para que nosotros como comisión también pudiéramos 
pronunciarnos, y por el otro lado no podemos solapar si él está entre comillas 
porque no lo puedo probar en componentas con la administración que sale no 
podemos darle más tiempo para que sigan arreglando algo que esta de origen 
mal, entonces por lo tanto lo quise aclarar para que no quede de parte de la 
comisión ningún detalle que pudiera ser observado ni en la Junta ni mucho 
menos en el Pleno"; a lo que la Diputada Leticia Palacios comentó que habría 
que confirmar que sea cierto que se entregó la información al OSFE, por lo 
que la Diputada Hilda dijo que pediría a la Secretaria Técnica y a la Asesora 
hacerio por oficio para tener una respuesta del OSFE si la tiene. 

Comentó el Diputado Lizárraga: "porque ellos han estado subiendo fotos 
donde se han estado presentado, continuamente a la Contraloría Municipal, 
pero no han entregado absolutamente nada, porque no tienen nada, no hay 
documentación no hay nada, tan es así que hay un problema con las casas 
que están en el siglo XXI donde al Ingeniero que rellenó, el que hizo la 
plataforma, no le han pagado y lo metieron a la cárcel porque el INVITAB el es 
el dueño y el hizo las casas y el les bloqueo, y ahí está el problema, la primera 
y la segunda etapa si la pagaron, la tercera etapa no la han pagado y así 
como eso hay varios contratistas que no les han absolutamente pagado 
nada". 

La Diputada Gloria Herrera señaló que hay que agotar todas las instancias y 
manejarlo con mucha cabeza fría, independientemente de que se sabe cómo 
está la situación pero hay que actuar con mucha responsabilidad como parte 
de la Comisión. 

Nuevamente el Diputado Lizárraga en uso de la voz manifestó: "aquí hay un 
problema y aquí estamos, esta la independiente, 3 del PRD, 2 del verde y 1 
del PRI, el pueblo de Macuspana quiere justicia, es voz populli que hubo un 
gran saqueo es voz populli que acabaron tan es así que los últimos 15 días 
del final Macuspana entro en una ingobernabilidad, no había recolección de 
basura no había absolutamente nada, entonces para que a la hora que 
nosotros votemos que ellos consensen con su fracción, porque si vamos a 
votar algo y a la hora de la hora nos van a planchar entonces no tiene caso 
que aquí sigamos diciendo que vamos a actuar con honestidad y con 
transparencia, porque no va a servir de nada aquí hay un problema serio 
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donde el PRD con Valerio están ocasionando un problema serio en 
Macuspana". Al respecto el Diputado José Alfonso Mollinedo señaló que es 
una responsabilidad del Presidente, que el partido ahí no tiene nada que ver. 
De igual manera la Diputada Yolanda Isabel Bolón señaló que no se puede 
defender lo indefendible. 

En ese contexto la Diputada Hilda Santos comentó: " y yo les quiero llamar a 
lo que siempre hemos señalado a la legalidad y al apego en estricto derecho a 
la normatividad, si nosotros caminamos sobre ellos vamos a hacer las cosas 
bien hechas lo que está mal va a salir a la luz pública y las violaciones a la 
normatividad se van a evidenciar, de nuestra parte, yo les prometo que así me 
voy a conducir y les pido nos conduzcamos, para que como dice la diputada 
gloria no se salten las pasiones de ningún tipo sino seamos muy fríos, muy 
normativos y muy técnicos para que cuando baje al pleno haya la menor duda 
de que nuestra decisión debe de ser acatada por el pleno y de eso va a 
depender del trabajo que nosotros desarrollemos". 

El Diputado Lizárraga nuevamente pidió una moción y dijo: "ahí están los 
medios, que no hagamos ningún tipo de declaración sobre este asunto hasta 
que tengamos todas las evidencias". Comentando la Diputada Yolanda Bolón: 
"totalmente de acuerdo hasta que tengamos todo el sustento ya sea a favor o 
en contra". Manifestando la Diputada Presidenta estar totalmente de acuerdo 
y señaló que de hecho por eso las reuniones son privadas y por eso siempre 
se van a manejar las reuniones de comisión cerradas por la naturaleza del 
tema que se traten y ya una vez que se tengan resultados es que podrán 
manifestarse a la opinión pública. 

A su vez la Diputada Gloria Herrara manifestó: "bueno dicen que es mejor ser 
reiterativos a que cometamos errores tenemos que actuar en este caso, 
privado hablamos aunque aquí están los asesores y alguna otra gente mas, si 
están los asesores con nosotros es porque son de probada confianza porque 
no podemos ventilar algo que todavía no está nos vamos a ver mal, entonces 
tenemos que actuar con suma prudencia para ir tejiendo todo con filigrana y 
cuando se dictamine bueno aquí ya se está viendo como vienen las 
irregularidades que hay y en su momento tendremos que actuar con mucha 
responsabilidad". 

A continuación la Diputada Presidenta agradeció a los diputados integrantes 
de la Comisión y prosiguió con el orden del día en el punto número VI relativo 
a la entrega del Programa de Trabajo de la Comisión señalando que en su 
momento ya se había hecho llegar pero como no se ha dictaminado 
nuevamente se hacía llegar porque se está un poco atrasado para la 
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aprobación del programa, y se hizo circular para recibir las observaciones y 
poder enriquecerlo y si están de acuerdo con él en la próxima sin falta ya que 
se trae un rezago en la aprobación de dos proyectos, el del Programa de 
Trabajo y uno más que someterá a consideración en breve, que es el del 
rezago legislativo, mismo que tenía vencimiento, este todavía podemos 
dictaminarlo la próxima sesión, porque si quisiera que fuese un programa que 
los integrantes lo hayan recibido y que lo analicen y que están de acuerdo o 
bien que se pueda mejorar cualquier proyecto para que estén todos en el 
mismo tenor. 

Enseguida de acuerdo al orden del día procedió con el siguiente punto 
respecto a la lectura, análisis, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo 
de la Comisión Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo al rezago 
legislativo, derivado de lo Acordado por la Junta de Coordinación Política 
mediante el Acuerdo 003, por lo que toda vez que fue circulado, solicitó al 
Diputado Secretario se sirviera preguntar a los diputados si se dispensaba la 
lectura del proyecto haciendo una moción la Diputada Presidenta para 
comentar que el proyecto tiene fecha anterior y es porque ya el plazo se 
venció, pero consultando con el Secretario General le señaló que se le pusiera 
esa fecha que no habría ningún problema aunque se acordara y aprobara el 
día de hoy, por lo que dijo la Presidenta lo hacía del conocimiento de los 
integrantes para continuar con el análisis, procediendo el Diputado Secretario 
a someter a votación la dispensa a la lectura, misma que fue dispensada por 
unanimidad. 

Posteriormente se procedió a la discusión del Acuerdo en lo general como en 
lo particular por constar de un solo artículo instruyéndose al Diputado 
Secretario anotase a las diputadas y diputados que desearan intervenir 
anotándose a favor la Diputada Hilda Santos quien señaló que se anotó de 
acuerdo con el procedimiento legislativo para solicitarle al Secretario que por 
favor leyera solamente el punto de acuerdo el final para estar claros de que a 
la hora de emitir el voto a favor o en contra se tenga muy claro el punto de 
acuerdo para que puedan motivar bien el voto y que quede constancia de que 
así fue; por lo que el Diputado Secretario actuó en consecuencia y dio lectura 
a la parte resolutiva del Acuerdo. 

Acto seguido, la diputada presidenta solicitó al Diputado Secretario sometiera 
a consideración de los integrantes de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda Segunda, el Acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad. 
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Prosiguiendo, la Diputada Presidenta señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era el de Asuntos Generales por lo que el compañero Diputado que 
deseara hacer uso de la palabra, se anotara con el Diputado Secretario, quien 
informó que se anotaron dos diputados para hacer uso de la palabra en 
asuntos generales: el Diputado Saúl Armando Rodríguez Rodríguez y la 
Diputada Hilda Santos Padrón. 

En uso de la palabra el Diputado Saúl Armando Rodríguez Rodríguez 
comentó: "solo dos comentar rapiditos, aquí en la mesa, es que a veces no 
nos llegan los oficios que nos manden los oficios por favor, en mi caso 
personal, los oficios que nos envían a la segunda inspectora porque a veces 
nos agarran y no sabemos para que nos lo envíen, y el otro puntito rápido 
para que, no tengo nada en contra de la secretaria técnica para que nos 
llegue con tiempo la invitación de la reunión, porque a veces nos hacemos 
otro compromiso". 

Enseguida, la Diputada Presidenta, Hilda Santos Padrón, hace uso de la voz 
en asuntos generales: "he pedido el uso de la voz al final de esta sesión para 
comentarles que ya tenemos el programa que les haremos llegar del PAAVI 
ahí señala el Órgano de Fiscalización cual es el calendario programado de las 
visitas de auditoría que van a desarrollar ellos, les vamos a hacer llegar de 
manera económica para que lo motiven y sobre todo para que lo enriquezcan 
una propuesta que estamos haciendo, sabemos que legalmente los diputados 
debemos de apoyarnos en las visitas de campo del OSFE de auditoría del 
OSFE, pero eso es lo que corresponde en la parte legal, sin embargo nosotros 
como inspectora los diputados que las integramos no podemos estar a 
expensa de las visitas, porque de manera mediática nos están requiriendo si 
estamos llegando o no a supervisar obras y acciones en los municipios, 
entonces para que no sea un trabajo independiente, motivado a lo mejor no de 
carácter institucional sino por la intención de un diputado en lo particular, 
hemos proyectado hacer un documento que es un formato de visita de los 
diputados de la Comisión hacia las obras en los municipios que nos 
corresponde y en donde vamos hacer como un infonne de supervisión para 
que no quede a discreción del propio diputado para que cuando nos lleguen 
incluso las visitas del OSFE, tengamos ya un historial de visitas a 
determinadas obras o a determinados municipios para que haya constancia 
del trabajo que vayamos a desarrollar en campo los diputados, no tiene 
carácter de legal para el OSFE pero si para nuestra toma de decisiones, 
entonces le vamos a hacer llegar el formato y ustedes nos lo revisaran y nos 
lo enriquecerán y con eso cuando vayan a hacer una visita de obra llenamos 
el formato lo presentamos para ir haciendo un expediente, de los diputados de 
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la Comisión de supervisión de visita a los municipios, ese es un punto. Y el 
otro, el día 12 para que lo pongan en sus agendas, voy a terminar de convenir 
con el diputado Juan Pablo Presidente de la Tercera Inspectora de Hacienda, 
tenemos del diputado Chene una solicitud de punto de acuerdo que nos 
compete a las dos comisiones y que hoy no hemos dictaminado precisamente 
porque tiene que ser dictaminado en comisiones unidas, y hemos acordado el 
diputado Juan Pablo y su servidora que posiblemente el 12 que va a sesionar 
su comisión y la nuestra podamos al termino de la sesión sesionar nosotros 
nada mas ese punto para ya no tener rezagos, el punto es del diputado 
Chene, el próximo martes les haremos circular el proyecto de dictamen, es un 
solo punto que tienen ustedes que revisar para que el día que lleguemos a la 
sesión conjunta pues ya tengamos motivado y acordado nuestro voto previo 
para que sea muy rapidito porque es uno que nos toca en comisiones unidas y 
lo tenemos que sacar no queremos que se nos vayan a ninguna de los dos 
rezagando sobre todo que tiene que ver con la comparecencia del OSFE o la 
decisión de las dos comisiones de acudir cada una en lo particular al OSFE 
para hacernos del conocimiento de las acciones que está desarrollando 
entonces lo quisiera haber comentado ahorita para que ya lo vayan 
agendando y que sepan que tenemos un punto en comisiones unidas que 
acordar". 

A continuación el Diputado José Manuel Lizárraga comentó: "nada mas una 
moción que las obras que vayamos a supervisar que no sean las que el 
Órgano sino que si hay una comunidad que quiere que vayamos a supervisar 
le demos prioridad". Señalándole la Diputada Hilda Santos: " claro que no 
sean las del OSFE que sean las que nosotros determinamos si del resultado 
de la visita requerimos enviársela al OSFE de manera particular, porque se 
evidencia una violación franca al proceso de obra también estaremos en 
condiciones de hacerlo, técnicamente bien fundamentado porque una cosa es 
lo que el OSFE va a hacer de acuerdo al PAAVI y otra cosa es que los 
diputados de la comisión podamos hacer señalamientos del resultado de 
nuestra visita de supervisión o acudir nosotros a una visita de supervisión a 
petición de los ciudadanos que observaron alguna anomalía en la obra o en la 
ejecución de algunas acciones". 

El Diputado Saúl Rodríguez también pidió el uso de la voz y comentó: "yo 
coincido ahí que pudiéramos por oficio de acuerdo con la facultad que 
tengamos en la Segunda Inspectora que pudiéramos solicitar por oficio las 
obras que se hayan realizado en el 2015 en los 9 municipios que tuviéramos 
cada quien cuantas obras por ejemplo en Centia, en Macuspana que obras se 
hicieron en 2015 que nos pase el Órgano de Fiscalización, porque nos 
podemos poner de acuerdo aquí en la mesa y poder ir a supervisar alguna 
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obra que aunque no esté en la muestra pero que nosotros podamos ir a 
revisarla que tengamos pues en donde se hicieron las obras en el 2015 de los 
presidentes que salieron y a partir del primer trimestre o del segundo trimestre 
de los presidentes actuales nos pase el Órgano de Fiscalización nos pase las 
obras que se están realizando en el segundo trimestre por ejemplo de enero a 
julio para que si podemos ir aprovechamos las anteriores y pasamos a revisar 
alguna de las actuales y preguntarle a la ciudadanía y más que nada para 
darle credibilidad, de cómo se están haciendo los trabajos si están bien si está 
cumpliendo con las especificaciones". 

De igual manera la Diputada Yolanda Bolón solicitó la palabra y dijo: "yo 
quisiera preguntar si en Tenosique hay varias obras y hay dos obras que 
francamente no se hicieron entonces esta información yo tengo que hacer el 
oficio y solicitarlo al OSFE, para que yo traiga la información porque el 
problema que se ha generado es porque una de las obras es federal no es 
estatal y se hizo por FONDEN y no hay supervisión y no se hizo 
adecuadamente". A lo que le manifestó la Diputada Hilda Santos: "tenemos 
que acordarlo aquí para solicitarle de esas obras al OSFE la información". 
También comentó: " otra de las cosas que estamos viendo en el plan es la 
visita a los presidentes municipales, previas o sea para que no digan que no 
estuvimos ahí como Comisión, vamos a hacer un programa de visitas vamos a 
pedirle donde vayamos todos para que sea en equidad, imparcialidad, 
institucional y objetividad, y les vamos a pedir que nos presenten algunos de 
los aspectos que ellos desde arranque tienen que tener considerados para 
prevenir, alertar a los ayuntamientos en la ejecución de obras vamos a estar 
muy pendientes y en la rendición y transparencia de las cuentas para que 
desde el inicio nos vean como un órgano colegiado cohesionado y muy 
institucional entonces lo haremos en la próxima reunión el calendario se lo 
presentaremos para que de acuerdo con nuestro tiempo podamos disponer de 
un día para poder ir caiendarizando municipio por municipio de Tenosique, 
Teapa, Macuspana, Balancan de hacer de allá para acá vamos ir visitándolos 
para que como Comisión nos conozcan sepan cual es nuestro objetivo de 
trabajo y además que vamos a estar muy pendientes de las obras que van a 
realizar y que no se preste de manera susceptible por los medios ni por nadie 
de que la visita de un diputado en lo particular puede ser por cuestiones 
personales o por cuestiones de acomodos financieros ni de cosas que 
siempre han salido a la luz y que en reiteradas opiniones o en entrevistas he 
tenido de cómo nos vamos a conducir nosotros yo creo que daríamos al 
vernos cohesionados una imagen de que nosotros somos una comisión que 
vamos a trabajar apegados al derecho y a la transparencia". A lo que el 
Diputado José Alfonso Mollinedo señaló que deberán ir todos los Diputados, 
afirmando la Diputada Hilda Santos que efectivamente de eso se trataba de 
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que vayan todos los Diputados y evitar que vaya uno solo, eso es lo que se 
debe de evitar. 

Finalmente, al no haber más diputados inscritos en asuntos generales, la 
Diputada Presidenta manifestó que al haberse agotado los puntos incluidos en 
el orden del día se daba por clausurada la presente sesión de la Comisión 
Inspectora de Hacienda Segunda, siendo las catorce horas con 24 minutos del 
día 05 de abril del año 2016. 
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