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Acta número: 04 
Fecha: 14 de septiembre del año 2016 
Lugar: Sala de juntas de la Junta de Coordinación Política del H. 
Congreso del Estado 
Presidente: Diputado Alfredo Torres Zambrano 
Secretaria: Diputada Yolanda Rueda de la Cruz 
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Instalación: De la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera 
Clausura: 16:43 horas 
Asistencia: 7 diputados 
Cita próxima: 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo fotS 
dieciséis horas con veinte minutos del día catorce de septiembre del año áos 
mil dieciséis, se dio inicio a la sesión de la Comisión Ordinaha Inspectora de ̂  
Hacienda, Pnmera, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable? 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, celebrada en la sala d 
juntas de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del.-
Estado de Tabasco, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Comisión Ordinaria Inspectora 
de Hacienda, Primera, Presidida por el Diputado Alfredo Torres Zambrano. 
Solicitando a continuación a la Diputada Secretaria Yolanda Rueda de la 
Cruz, que pasara lista de asistencia. Enseguida, la Diputada Secretaria pasó 
lista de asistencia e informó al Diputado Presidente, que existía quorum con 
seis asistencias y una inasistencia de los Diputados integrantes de la 
Comisión. 

Acto seguido, el Diputado Presidente declaró: Toda vez que existe quorum, 
pidió a los presentes ponerse de pie y siendo las dieciséis horas con veinte 
minutos del día catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, declaró 
abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Primera, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, diciendo podemos sentarnos. Posteriormentg,,„„eL 
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Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al orden 
del día; quién en uso de la voz dijo: Orden del día de la Comisión; primero, 
lista de asistencia y declaración de quorum; segundo. Instalación de la 
sesión; tercero. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; cuarto, 
lectura, discusión y aprobación en su caso del acta anterior, de fecha 06 de 
septiembre de 2016; quinto, lectura de comunicados y correspondencl 
recibida; sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo que" 
emite la Comisión, mediante el cual se establece el calendario del Programa 
de Trabajo para la revisión documental y supervisión física de las obras, 
correspondientes a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015, de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Electoral de 
Tabasco, Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informado 
Pública, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Fiscali 
General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; séptimo, 
asuntos generales; octavo, clausura de la sesión. 

Enseguida el Presidente pidió a la Secretaria sometiera a consideración dé 
los integrantes de esta Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, 
el orden del día que se acababa de dar a conocer, por lo que la Diputada 
Secretaria haciendo uso de la voz manifestó: antes que se apruebe el orden 
del día, nosotros habíamos hecho una propuesta, los integrantes de la 
fracción parlamentaria del (PRI) solicitamos que se hiciera una modificación 
en el orden del día, la cual consiste en una propuesta en la leyenda que se 
identifique que son de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 
del Tribunal Electoral de Tabasco, Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Acto seguido el Diputado Presidente pidió a la Diputada 
secretaria sometiera a la consideración de los integrantes de la comisión la 
propuesta que había planteado, por lo que la Diputada Secretaria procedió a 
someterlo a consideración de los Diputados integrantes; manifestando 
inmediatamente después; la propuesta planteada por la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz, ha sido aprobada Diputado Presidente por unanimidad de 



H. Congreso del Estado de Tabasco 

Poder Legislativo 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA PRIMERA. 
LEGISLATURA 

votos, inmediatamente después el Diputado presidente Manifestó: se instruye 
al secretario técnico haga las correcciones correspondientes. 

Como acto seguido el Diputado Presidente pidió a la Secretaria sometiera a 
consideración de los integrantes de esta Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Primera, el nuevo orden del día que se acababa de aprobar, la 
cual procedió a someterlo a votación por instrucciones del Diputado 
Presidente, manifestando inmediatamente después que el orden del día 
había sido aprobado con seis votos a favor y cero votos en contra. 
Seguidamente, en el uso de la voz el Diputado Presidente manifestó: Se ha 
incorporado a los trabajos de esta comisión la Diputada Candelaria Pérel 
Jiménez. 

Inmediatamente después, el Diputado Presidente dijo: Como siguiente pu.^. 
del orden del día, era el relativo a la lectura y aprobación en su caso del act 
de la sesión anterior y en virtud de que les había sido circulada con 
anterioridad a los integrantes de la Comisión, pidió a la Diputada Secretaria 
sometiera a consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa a la 
lectura del acta de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis, por lo 
que procedió a someterla a votación ordinaria por instrucciones del Diputado 
Presidente, manifestando inmediatamente después, que la dispensa a la 
lectura del acta de la sesión anterior había sido aprobada por unanimidad de 
votos. Después de someterse a votación la dispensa a la lectura del acta de 
la sesión anterior, el Diputado Presidente manifestó: En virtud de haber 
sido aprobada la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Pública v 
anterior, solicito a la Diputada Secretaria que, en votación ordinaria, someta a y 
la consideración de los integrantes de ésta Comisión la aprobación de la 
misma, acto seguido la Diputada secretaria, procedió a someterla a votación 
ordinaria por instrucciones del Diputado Presidente, manifestando 
inmediatamente después: El acta de la sesión anterior ha sido aprobada 
Diputado presidente, por unanimidad de votos. Seguidamente en uso de la 
voz, el Diputado Presidente dijo: Se declara aprobada en sus términos el acta 
de la sesión anterior, de la Comisión Ordinaria Inspectora de^Hac ienda^ 
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Primera, celebrada el día seis de septiembre del año dos mil dieciséis, para 
los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 

Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó; El siguiente punto del 
orden del día es la lectura de los comunicados y correspondencia recibida, 
por lo que pidió a la Diputada Secretaria procediera a su lectura, quién en uso 
de la voz manifestó: La correspondencia que se recibió, es el oficio número 
HCE/DASP/C0064/2016, de fecha 06 de junio del año 2016, enviado por el 
Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios de est 
H. congreso del Estado, recibido con fecha 07 de junio del año en curso, en 
el cual hace entrega de un punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular 
del O S F E , para que realice auditorias de normatividad y de resultados de 
programas, a los ejercicios fiscales 2015 y 2016; que presenta la Diputada 
Yolanda Rueda de la Cruz y que es turnado a esta comisión para su estudio 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 

Oficio número HCE/DCPJ/44/2016, de fecha 09 de septiembre del año 201 
enviado por la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, integrante de e 
Comisión, recibido con fecha 09 de septiembre del año en curso, en el cual 
hace entrega de sus propuestas para integrar el Programa de Trabajo para la 
revisión documental y supervisión de obra física de la Cuenta Pública del año 
2015, así como para acreditar a su equipo técnico, el cual ha de auxiliar en 
los trabajos a realizar de esta comisión. 

Oficio número HCE/FMG/GTL/097/2016, de fecha 09 de septiembre del año 
2016, enviado por el Diputado Guillermo Torres López, integrante de esta 
Comisión, recibido con fecha 09 de septiembre del año en curso, en el cual 
hace entrega de sus propuestas para integrar el Programa de Trabajo para la 
revisión documental y supervisión de obra física de la Cuenta Pública del año 
2015, así como para acreditar a su equipo técnico, el cual ha de auxiliar en 
los trabajos a realizar de esta comisión. 
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Oficio número HCE/CFPPRD/0029/2016, de feclia 12 de septiembre del año 
2016, enviado por el Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
integrante Vocal de esta Comisión, recibido con fecha 12 de septiembre del 
año en curso, en el cual hace entrega de sus propuestas para integrar el 
Programa de Trabajo para la revisión documental y supervisión de obra física 
de la Cuenta Pública del año 2015, así como para acreditar a su equipo 
técnico, el cual ha de auxiliar en los trabajos a realizar de esta comisión. 

Oficio número HCE/FPRI/177/2016, de fecha 12 de septiembre del año 2016, 
enviado por los Diputados Yolanda Rueda de la Cruz y Cesar Augusto Rojas 
Rabelo, ambos integrantes de esta Comisión, recibido con fecha 12 de 
septiembre del año en curso, en el cual hacen entrega de sus propuestas 
para integrar el Programa de Trabajo para la revisión documental y 
supervisión de obra física de la Cuenta Pública del año 2015, así como para 
acreditar a su equipo técnico, el cual ha de auxiliar en los trabajos a realizar 
de esta comisión. Después la Diputada Secretaria declaró, cumplida su 
encomienda Diputado Presidente; seguidamente en uso de la voz el diputa 
presidente dijo: El trámite que recae a la correspondencia recibida en esta > 
comisión y de la que hemos escuchado su lectura, es el siguiente: Nos 
damos por enterado y se turna y se instruye al Secretario Técnico de esta 
Comisión para que realice los trámites oficiales y legales a los que haya 
lugar. 

Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó: El siguiente punto del 
orden del día, es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación 
del acuerdo, mediante el cual se establece el calendario del programa de 
Trabajo para la revisión documental y supervisión física de las obras, 
correspondientes a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015, y en virtud 
que les había sido circulada con anterioridad a los integrantes de la 
Comisión, solicitó a la Diputada secretaria sometiera a consideración de la 
Comisión la dispensa a la lectura. Acto seguido la Diputada Secretaria 
procedió a someterlo a votación, a petición del Diputado presidente, 
manifestando inmediatamente después; que la dispensa a la lectura había-
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sido aprobada por unanimidad de votos. En uso de la voz el Diputado 
Presidente manifestó: se integra a los trabajos de esta Comisión, la Diputada 
Solange María Soler Lanz. Seguidamente el Diputado Presidente dijo: Toda 
vez que se ha dispensado la lectura del acuerdo, procederemos a su 
discusión, por lo que solicito a las compañeras y compañeros Diputados que 
deseen intervenir en la discusión del acuerdo, se anoten ante esta 
Presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. 

Inmediatamente después el Diputado Presidente dijo: De conformidad con lo 
previsto en el artículo 109 del Reglamento Interior del H. congreso del Estado 
de Tabasco, aplicando en lo conducente; al no haberse inscrito ningún 
Diputado o Diputada a favor o en contra del acuerdo, procederemos a su 
votación, por lo que pido a la Diputada Secretaria sometiera a votación la 
aprobación del acuerdo, acto seguido la Diputada Secretaria procedió a 
someterlo a votación por instrucciones del Diputado Presidente, manifestando 
inmediatamente después: Que el acuerdo mediante el cual se establece 

h calendario del programa de Trabajo para la revisión documental y supervisión 
física de las obras, correspondientes a las Cuentas Públicas del ejercicio 
fiscal 2015, había sido aprobado por unanimidad de votos. Inmediatamente 
después el Diputado Presidente dijo: Se declara aprobado en sus términos 
el acuerdo, mediante el cual se establece el calendario del programa de 
Trabajo para la revisión documental y supervisión física de las obras, 
correspondientes a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015, para los 
efectos administrativos y legales a que haya lugar. 

Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: Como siguiente punto del 
orden del día es el de asuntos generales, por lo que pidió a los compañeros 
Diputados, que desearan hacer uso de la palabra, por favor se anotaran con 
la Diputada secretaria para concederles el uso de la voz. Seguidamente la 
Diputada Secretaria manifestó: que se habían anotado para hacer uso de la 
palabra en asuntos generales los Diputados, Yolanda Rueda de la Cruz y la 
Diputada Candelaria Pérez Jiménez. 

C S X 
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Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Yolanda Rueda, quien manifestó: Primero felicitar a todos los 
integrantes de esta Comisión, por que, el día de hoy hemos tomado la 
decisión de aprobar el programa por el cual se van hacer las revisiones 
documentales y supervisiones físicas de la Cuenta Pública de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como de los Órganos Autónomos, una 
responsabilidad que tenemos todos los Diputados que integramos esta 
Comisión, de hacer las cosas de manera ética y de manera transparente 
como lo hemos hecho desde el primer día que fue integramos esta comisión, 
y hacer una propuesta Diputado Presidente creo que cada uno de los 
diputados circulamos el número de proyectos para la revisión física y pido 
respetuosamente que sean tomadas en cuenta, en caso de la fracción 
Parlamentaria del (PRI) hicimos los ajustes que usted muy amablemente nos 
pidió, para que fuera de una manera equitativa y cada uno de los Diputados 
que integramos esta comisión tuviéramos la oportunidad de proponer cada^ 
una de las obras que pudiéramos supervisar. Nosotros nos apegamos a esa 
solicitud y pedir nada más que la respetemos y seamos equitativos a la hora 
de asignar los proyectos, ya que eso no se plantea en el programa se supone 

/\e nosotros debemos de revisar en algún momento cuales son los 
proyectos que pudiéramos ir y supervisar, aquí aprobamos las fechas y la 
supervisión física mas no así las obras; en seguida el Diputado Presidente 
concedió el uso de la Voz al Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia 
por rectificación de hechos, quien en uso de la voz dijo: yo creo que estuvo 
proyecto de acuerdo a discusión y allí era el momento de proponer alguí 
modificación para el mismo, que es por la voluntad mayoritaria de los 
integrantes de la comisión ya fue aprobado y ahorita estamos en asuntos^ 
generales lo que no obsta a como bien lo refiere el acuerdo, para que dentro 
de la revisión documental que se va elaborar anterior a la supervisión física, 
allí se desprende la posibilidad si esta comisión lo acuerda para incluir o 
modificar los aspectos relativos a la supervisión física, el acuerdo ahorita ya 
lo aprobamos en sus términos, ya ahorita nos vamos a la supervisión 
documental y si de allí se desprende el de aumentar obras o quitar, no veo 
por qué no lo podamos hacer y que esta Comisión pueda tomar el acuerdo 
como órgano colegiado. Inmediatamente después la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz pidió el uso de la voz por alusiones personales, por lo que 
el Diputado Presidente concedió el uso de la voz a la Diputada a lo que dijo: 
el sentido de mi comentario va en relación en que tiene que haber la certeza 

j c ^ ^ con n i a y o L i i L a a t Q J D b s e i ^ ^ - n t s ^ 
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lo mismo supervisar una obra de seiscientos mil pesos a supervisar una obra 
de diez millones de pesos, por lo que tiene que haber la certeza, entonces yo 
creo en el trabajo en equipo y que además usted Diputado Presidente ha 
reiterado la disposición del trabajo en equipo, en ese sentido solicito la 
colaboración ya que en el acuerdo hay un apartado que deja expreso que se 
pueda hacer alguna modificación si esta fuere necesaria; en esa función va 
mi comentario, gracias Presidente, como acto seguido el Diputado Presidente 
hizo uso de la voz manifestando lo siguiente: Con la finalidad de 
transparentar el trabajo legislativo de la Comisión ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Primera, informo a los diputados integrantes de esta comisión que 
la elaboración del Acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario de 
revisión documental y supervisión fisca de obras de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, de los entes auditados por el Órgano superior de 
Fiscalización que corresponden a esta comisión, fue debidamente integrado 
de manera equitativa con cada una de sus propuestas enviadas, aclarando 
que algunas de las propuestas coincidieron en cuanto a los números de 
proyectos a revisar documentalmente y supervisar físicamente, lo que nos 

A llevó a integrarlos dentro del paquete de obras que se detallan en las rutas 
que se anexan al Acuerdo, anteponiendo en todo momento la equidad e 
igualdad de condiciones de cada diputado en la integración de sus 
propuestas. 
Con lo anterior se da cumplimiento al marco legal normativo que regular 
revisión, auditoría, fiscalización y calificación de las cuentas públicas de lo 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, 
que ejercieron recursos públicos durante el periodo de enero a diciembre del 
año 2015, quedando a cargo de esta comisión determinar si las acciones 
emprendidas en el ejercicio de los recursos públicos de los sujetos 
fiscalizados, alcanzaron los objetivos propuestos, en apego a la normatividad 
vigente, y si los programas y su ejecución se ajustan a los contenidos, plazos 
y montos aprobados; comprobando que las cantidades correspondientes a 
los ingresos y egresos, estén de acuerdo con los conceptos y las partidas 
presupuéstales respectivas. 
Por último informo a los Diputados, que en todo momento la presidencia de 
esta comisión estuvo de puertas abierta al diálogo y la disposición de atender 
todas las propuestas realizadas por sus integrantes tanto de manera formal 
como de manera económica, como lo fue el planteamiento y sugerencia de la 
Diputada Yolanda Rueda de la Cruz de aumentar dos día más al recorrido de 
Supervisión física^dejobras. lo cuaUDie,^adaiitklajde4:>y©stra parte ^ ^ t o t a l 
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responsabilidad agregando un día más (de 8 a 9 días) abonando así al 
equilibrio y parcialidad en las propuestas para la integración tanto de 
calendario de actividades como en las muestras seleccionadas para la 
supervisión física de las obras. 

Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: habiéndose desahogado la / 
lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este 
punto y para dar por terminado el orden del día, pido a los presentes ponerseA 
de pie y siendo las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día catorcexN 
de septiembre del año dos mil dieciséis, declaro clausurados los trabajos de ^N) 
esta sesión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, de la Sexagésima f) 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco. ^ / / 

/ 
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"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 

COMISIÓN ORDINARIA INSPe?TORA DE HACIENDA, PRIMERA. 

Dip. Yolanda Rued^ d^ la Cr 
Secretario. / 

Dip. Guillermo Torres López 
Integrante Integrante 


