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ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE
HACIENDA, TERCERA DE LA SEXÁGESIMA SEGUNDA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EFECTUADA EL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, municipio de Centro, Tabasco,
siendo las nueve horas del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis,
reunidos en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política del
edificio sede del Poder Legislativo, ubicado en la Calle Independencia
número 303, de la colonia Centro, de esta  ciudad, se dieron cita los
integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda, Tercera, de
conformidad con la convocatoria de catorce de marzo del presente año,
acto que se realiza con el siguiente orden del día. I. Lista de asistencia y
declaración de quórum, II. Instalación de la Sesión, III. Lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día; IV. Lectura y aprobación, en
su caso de la Sesión de Instalación de la Comisión, celebrada el ocho de
febrero de dos mil dieciséis; V. Lectura de comunicados,
correspondencia recibida y su atención correspondiente; VI. Presentación
del Plan Anual de Trabajo; VII. Asuntos generales; VIII. Clausura de la
Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente se procedió con el desahogo del primer punto del orden
del día consistente en: Lista de asistencia y declaración de quórum.
Para tales efectos y con el objeto de dar inicio a esta sesión, el
Presidente de la Comisión, Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla,
solicitó al Diputado Luis Alberto Campos Campos, hiciera el pase de
lista y verificación del quórum. Seguidamente el Diputado Luis Alberto
Campos Campos, procedió al pase de lista de los diputados presentes:
Dip. Juan Pablo de la Fuente Utrilla, presente; Diputada María Estela
De la Fuente Dagdug, ausente; Dip. Luis Alberto Campos Campos,
presente; Dip. Charles Méndez Sánchez, presente; Dip. Silbestre
Alvarez Ramon, presente; Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez,
ausente; Dip. José Manuel Lizárraga Pérez, presente. En uso de la voz
el Diputado Presidente Juan Pablo De la Fuente Utrilla manifestó que
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con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se solicita la incorporación,
momentos después, de las Diputadas María Estela De la Fuente
Dagdug y Zoila Margarita Isidro Pérez. Finalmente, habiéndose
constatado que existe quórum legal para sesionar, se tuvo por agotado el
primer orden del día.---------------------------------------------------------------------
Seguidamente se procedió al desahogo del segundo punto del orden del
día consistente en: Instalación de la Sesión. Para tales efectos, el
Presidente de la Comisión Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla,
hizo la siguiente declaratoria: “ en virtud que se cuenta con el quórum
reglamentario con 6 asistencias y una ausencia, solicito a los presentes
ponernos de pie y siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del
día doce de abril del año dos mil dieciséis, declaro instalados y abiertos
los trabajos de la esta Sesión Inspectora de Hacienda, Tercera de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco” con lo que se tuvo por agotado el
segundo punto del orden del día.-----------------------------------------------------
Acto seguido, el Presidente de la Comisión, instruyó al diputado Luis
Alberto Campos Campos, Vocal de la Comisión, diera lectura y
sometiera a consideración de los integrantes de la Comisión el orden del
día, por lo que, en uso de la voz se dio a conocer la propuesta del orden
del día consistente en: I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; II.
Instalación de la Sesión; III. Lectura y aprobación, en su caso del orden
del día; IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión
Pública de la Instalación de la Comisión, celebrada el lunes 08 de febrero
del 2016; V. Lectura de comunicados, correspondencia recibida y su
atención correspondiente; VI. Presentación del Plan Anual de Trabajo;
VII. Asuntos Generales; VIII. Clausura de la Sesión; sometida dicha
propuesta, la misma fue aprobada por unanimidad de votos; con lo que
se tuvo por agotado el tercer punto del orden del día.---------------------------
Seguidamente se procedió al desahogo del cuarto punto del orden del
día consistente en la Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
Sesión Pública de la Instalación de la Comisión, celebrada el ocho
de febrero de dos mil dieciséis; en este punto el Diputado Presidente
Juan Pablo De la Fuente Utrilla, informó que el documento que
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contenía el acta de la Sesión anterior, correspondiente a la Sesión de
Instalación, realizada el ocho del febrero de dos mil dieciséis, había sido
circulada con antelación, por lo que propuso a los integrantes de la
Comisión omitir la lectura íntegra de la misma, la cual que fue aprobada
con seis votos de los presentes, culminada la votación del contenido de
la Sesión anterior, con lo que se tuvo por agotado el cuarto punto del
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, se procedió al desahogo del quinto orden del día
consistente en la Lectura de comunicados, correspondencia recibida
y su atención correspondiente; el Diputado Presidente, Juan Pablo de
la Fuente Utrilla, solicitó al Diputado Vocal, Luis Alberto Campos
Campos, procediera a su lectura, en los términos siguientes:
“Comunicados y correspondencia recibida al diecisiete de marzo del
dos mil dieciséis y atención correspondiente; 1.OFICIO No.
HCE/OSF/4586/2015, firmado por el doctor José del Carmen López
Carrera, Fiscal Superior del Estado, en el cual envía modificación del
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) del
Ejercicio dos mil quince, correspondiente a la Primera, Segunda y
Tercera Comisiones Inspectoras de Hacienda. Al respecto el Diputado
Presidente Juan Pablo de la Fuente Utrilla, propuso a esta Comisión
tomar nota de ello y esperar el informe de resultados respectivo; en
este mismo punto hizo uso de la palabra la Diputada Zoila Margarita
Isidro Pérez para preguntar cuando llegaría el Programa Anual de
Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), a lo que el Diputado
Presidente le manifestó que a más tardar el treinta y uno de marzo
del año en curso; 2. Derivado del Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política de fecha 24 de marzo del año dos mil dieciséis, aprobado por el
Pleno del Congreso en la sesión del día 03 de marzo del presente,
mediante el acuerdo 003, en el cual se propone enlistar todos los temas
del rezago legislativo, que en su momento no fueron dictaminados
durante el ejercicio constitucional de la Quincuagésima Séptima,
Quincuagésima Octava, Quincuagésima Novena, Sexagésima y
Sexagésima Primera Legislaturas, cuyo trámite se tendrá por concluido,
ordenándose para su archivo. Al respecto, se propuso en voz del
Diputado Presidente, emitir un acuerdo en el que se determine que,
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los asuntos pendientes de resolución relacionados con acciones de
fiscalización, rendición de cuentas y las demás que se deriven de
las cuentas públicas calificadas de los entes fiscalizables en
competencia de esta Tercera Comisión se dejen sin materia por
tratarse de ejercicios que ya fueron dictaminados y calificados por
el Pleno del Congreso; 3.OFICIO SPF/0102/2016, emitido por el
licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas
del Estado, en el cual informa la situación que guardan los expedientes
por concepto de Sanciones Resarcitorias impuestas a diversos ex-
funcionarios de la Hacienda Pública Municipal con corte al 31 de
diciembre del 2015. Al respecto, se propuso a los integrantes de esta
Comisión darse por enterados del mismo y a su vez enviar un atento
exhorto al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado para que
continúe, en el ámbito de su competencia, realizando las acciones
necesarias para hacer efectivo los créditos fiscales que, por
concepto de responsabilidades resarcitorias, se han determinado a
favor de la Hacienda Pública Municipal de los Ayuntamientos
respectivos, procurando su cobro oportuno y evitar con ello su
prescripción; 4. OFICIO CM/221/2016, signado por el licenciado José
Luis Herrera Pelayo, Contralor Municipal del Ayuntamiento
Constitucional del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en el cual remite
a esta Comisión Observaciones derivadas de la Entrega-Recepción de
dicha demarcación; cabe mencionar que dicha información ya fue
remitida al Órgano Superior de Fiscalización. Por lo anterior, el
Diputado Presidente, propuso a la Comisión enviar exhorto a dicho
Organismo para que atienda las observaciones realizadas por la
Contraloría Municipal; asimismo la Diputada Zoila Margarito Isidro
Pérez del Partido Revolucionario Institucional hizo uso de la voz
para solicitar al Órgano Superior de Fiscalización las Observaciones
de los Municipios que integran esta Comisión, al respecto el
Diputado presidente, le informo que las observaciones emitidas por
dicho Órgano, las harán llegar en el mes de agosto, misma que
serán compartidas a los miembros de la Comisión Inspectora de
Hacienda, Tercera; 5.MEMORÁNDUM HCE/SG/0043/2016, emitido por
el licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General del
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Congreso, el cual refiere copia simple del Punto de Acuerdo por el que se
solicita la comparecencia del titular del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Tabasco ante el Pleno del Honorable Congreso del
Estado, para que explique sobre las irregularidades en las Cuentas
Públicas 2014 de los17 Ayuntamientos del Estado de Tabasco,
presentada por el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez; al respecto,
el Presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda, Tercera,
Diputado Juan Pablo De la Fuente Utrilla, en los términos que señala
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco en sus
artículos 65, fracción II y 73, solicitará a las entidades respectivas
las actas de entrega e informe de resultados y dictámenes
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, respecto de los
Ayuntamientos que competen a esta Comisión y dar cumplimiento a
lo anteriormente solicitado; en lo relativo a este punto, los
diputados Zoila Margarita Isidro Pérez del Partido Revolucionario
Institucional y Silbestre Álvarez Ramón del Partido Acción Nacional,
se pronunciaron por realizar una visita al Lic. José del Carmen
López Carrera, Titular del Órgano Superior de Fiscalización en
próximas fechas; 6. CIRCULAR HCE/SG/0016/2016, signada por el
licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General del
Congreso del Estado, en donde adjunta copia simple del Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a los
integrantes de la Segunda y Tercera Comisión Inspectora de Hacienda,
para que en el marco de sus respectivas competencias y facultades sin
menoscabo de su autonomía procuren reuniones informativas y de
trabajo, con cada uno de los 16 ediles del Estado y los tres Concejales
de Centro con el fin de conocer el estado real que guardan sus
respectivos Ayuntamientos en materia administrativa y financiera, misma
que fue presentada por el Diputado Martín Palacios Calderón. Cabe
mencionar que, al respecto, el municipio de Huimanguillo ya envío las
Observaciones realizadas durante la entrega-recepción de la
Administración 2013-2015. Al respecto, el Diputado Presidente Juan
Pablo de la Fuente Utrilla, propuso a la Comisión acordar este
punto dentro del marco del Plan de Trabajo; 7.OFICIO
HCE/SG/CRSP/0015/2016, signado por el licenciado Gilberto Mendoza



“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

Acta 002

6

Comisión Inspectora de Hacienda, Tercera

Rodríguez, Secretario General, donde refiere escrito sin número firmado
por la ciudadana Martina García Hernández, habitante del Ejido Colima
del Municipio de Cunduacán, en el cual solicita revisión del Proyecto de
Reconstrucción de Camino y Construcción de Puente Tubular de la
mencionada localidad. Al respecto, el Diputado Presidente de la
Comisión, informa a la Comisión que a dicho asunto ya se le dio la
atención respectiva mediante OFICIO HCE/JPDU/013/2016, en el cual
se refiere que en los Informes de Resultados de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional
del municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2014, en donde se contiene dicho proyecto, el mismo ya fue
calificado y aprobado en la pasada Sexagésima Primera Legislatura;
8. Copia simple de escrito firmado por el ciudadano Juan Carlos  Acosta
De la Cruz, Delegado Municipal de la Colonia Seconca, dirigido al doctor
José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado en el cual
pide su intervención para la supervisión del Proyecto de Alcantarillado
Sanitario del Ejido Cunduacán Salamanca, perteneciente al Ramo 33 FIII
APAZU 2015 (CONAGUA) mismo que presenta atrasos en su
conclusión. Al respecto, se propuso a la Comisión Inspectora de
Hacienda, Tercera, remitir el presente asunto al Fiscal Superior del
Estado,para que, de considerarlo pertinente, sea incluido dicho
proyecto dentro del Programa Anual de Auditorías, Visitas e
Inspecciones 2016; 9. OFICIO No. HCE/DLACC/005/2016, signado por
el Diputado Luis Alberto Campos Campos, mediante el cual solicita
información técnica relacionada con el Proyecto Reconstrucción de
Camino y Puente Tubular en el Ejido Colima del Municipio de Cunduacán
a petición de la ciudadana Martina García Hernández, habitante de la
localidad en mención. Al respecto, se informó a la Comisión que, en
su oportunidad, ya se dio respuesta a dicha petición a través del
OFICIO HCE/JPDU/CIH3/014/2016, dando cuenta que dicho proyecto
fueron incluidos en el Informe de Resultados de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Cunduacán,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, misma que fue aprobada
en la Sexagésima Primera Legislatura; 10.Copia simple de escrito
dirigido al doctor José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del
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Estado y firmado por el personal de la Dirección de Tránsito Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, en el cual
solicitan cumplimiento de convenio de transferencia de la prestación del
servicio público de tránsito, relativo a la dotación de uniformes,
retroactivo de vales de despensa, la homologación de categorías y
salarios y prestaciones correspondientes al ejercicio 2015. Al respecto,
el Presidente de la Comisión propuso a esta Comisión remitir el
asunto, en lo relativo a la dotación de uniformes, al Fiscal Superior
del Estado, para que, de considerarlo pertinente, sea incluido dicho
asunto dentro del Programa Anual de Auditorías, Visitas e
Inspecciones dos mil dieciséis. Enseguida, se procedió a la votación
de la atención y trámite de la correspondencia recibida; concluida la
votación del tratamiento de la correspondencia recibida con seis votos a
favor, en voz del Diputado Presidente Juan Pablo de la Fuente Utrilla,
manifestó que habiendo sido aprobada la atención y trámite de la
correspondencia recibida, se giraran los oficios correspondientes, para
los efectos legales a que haya lugar, con lo que se tuvo por agotado el
quinto punto del orden del día.--------------------------------------------------------
Continuando con el sexto punto del orden del día consistente en:
Presentación del Programa Anual de Trabajo, el Diputado Presidente,
Juan Pablo de la Fuente Utrilla, solicitó a la Diputada Secretaria María
Estela de la Fuente Dagdug, que el Programa Anual de Trabajo, que ya
se encuentra en poder de cada uno de los integrantes, sea considerado
para su estudio y aprobación en la próxima sesión, con lo que se tuvo por
agotado el sexto punto del orden del día.-------------------------------------------
Enseguida, se procedió al desahogo del séptimo punto del orden del día,
consistente en: Asuntos generales, en este punto la Diputada Zoila
Margarita Isidro Pérez, integrante de la Comisión, hizo uso de la voz y
propuso a los integrantes, enviar las aportaciones u observaciones, en su
caso, del Programa Anual de Trabajo dos mil dieciséis a la Presidencia
de la Comisión, en los primeros días del mes de abril. Agotadas las
intervenciones se da por terminado el séptimo punto del orden del día.---
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Seguidamente se procedió al desahogo del octavo punto, consistente en:
Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------
En este punto, el Presidente de la Comisión, Diputado Juan Pablo De la
Fuente Utrilla, Presidente de la Comisión, manifestó: “solicito a los
presentes ponernos de pie, siendo las diez horas con ocho minutos del
día diecisiete marzo del año dos mil dieciséis, declaro clausurados los
trabajos de la Sesión Ordinaria de la Comisión Inspectora de Hacienda,
Tercera, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dando gracias a los presentes
por su asistencia”. Con lo que se dio por agotado el octavo punto del
orden del día y se levanta la sesión.--------------------------------------------------

DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
PRESIDENTE

DIP. MARIA ESTELA DE LA FUENTE DAGDUG
SECRETARIA

DIP. LUIS ALBERTO CAMPOS CAMPOS
VOCAL

DIP. CHARLES MÉNDEZ SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. SILBESTRE ÁLVAREZ RAMÓN
INTEGRANTE

DIP. ZOILA MARGARITA ISIDRO PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ MANUEL LIZÁRRAGA PÉREZ
INTEGRANTE

Hoja protocolaria con firmas, de los integrantes de la Comisión Orgánica Inspectora de
Hacienda, Tercera, del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, correspondiente a la
Sesión de fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis.


