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Acta número: 05 
Fecha: 22 de noviembre 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 | É H 
Inicio: 16:13 horas 
Instalación: De la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera 
Clausura: 16:43 horas / 
Asistencia: 6 diputados 
Cita próxima: \ 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
dieciséis horas con trece minutos del día veintidós de noviembre del año dos 
mil dieciséis, se dio inicio a la sesión de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Primera, de la Sexagésima Segunda Legislatura al HonorabI 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, celebrada en la sala de 
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 c l e " H ^ \ 
Cruz, que pasara lista de asistencia. Enseguida, la Diputada Secretaria pasó^C 
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 en uso de la voz dijo: Con 
fundamento en el artículo 27, Párrafo Segundo, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique la 
inasistencia de la Diputada Candelaria Pérez Jiménez. 

Acto seguido, el Diputado Presidente declaró: Toda vez que existe quorum,' 
pidió a los presentes ponerse de pie y siendo las dieciséis horas con trece 
minutos del día veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, declaró 
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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. Posteriormente, 
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 de la sesión anterior, de' 
fecha 14 de septiembre del 2016; quinto, lectura de comunicados y 
correspondencia recibida; sexto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación del Acuerdo emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Primera, por el que se acuerda la comparecencia del Fiscal 
Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, a una 
junta de trabajo con carácter privado ante esta Comisión, siete, asunt 
generales; ocho, clausura de la sesión. Seguidamente la Diputada Secretan 
manifestó: cumplida su encomienda Diputado Presidente. 

Enseguida el Presidente pidió a la Secretaria sometiera a consideración d 
los integrantes de esta Comisión Ordinaria inspectora de Hacienda, Primera, 
el orden del día que se acababa de dar a conocer, la cual procedió a 
someterlo a votación por instrucciones del Diputado Presidente, manifestandGLL 
inmediatamente después que el orden del día había sido aprobado con s e i s ^ 
votos a favor y cero votos en contra. \

Inmediatamente después, el Diputado Presidente dijo: Como siguiente punto \ 
del orden del día, era el relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta \ 
de la sesión anterior de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis 
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 fech 
catorce 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 
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de la sesión anterior había sido aprobada con seis votos a favor y cero en 
contra. 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 
anterior, solicito a la Diputada Secretaria que, en votación ordinaria, someta a 
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, manifestand 
inmediatamente después: El acta de la sesión anterior ha sido aprobada 
Diputado presidente, con seis votos a favor y cero en contra. 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 
Hacienda, Primera, celebrada el día catorce 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 
oficio número HCE/FPRIA'RDC/187/2016, enviado por la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz, donde solicita a esta comisión le sean expedidas copia 
los estados financieros del Poder Ejecutivo dictaminados por el despacho 
externo que llevo a cabo la auditoria 2015 a dicho poder. 
Oficio número HCE/OSF/DFEG/4295/2016, enviado por el Dr. José del 
Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado de Tabasco, en el que 
hace de conocimiento a la Presidencia de esta esta Comisión, no existe 
dictamen financiero del Poder Ejecutivo realizado por algún despacho externo 
a la cuenta pública 2015. 
Oficio número HCE/DASP/C0171/2016, enviado por el Lic. Renato Arias 
Arias, Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios, en el que hace de 
conocimiento a la Presidencia de esta Comisión, la modificación del turno de 
una propuesta con punto de acuerdo, presentada por el Diputado Cesar 
Augusto Rojas Rabelo, por el que se acuerda instruir al titular del Órgano 
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Superior de Fiscalización, para que en el ámbito de sus facultades 
Constitucionales y Legales, audite y fiscalice de forma exhaustiva los 
recursos ejercidos a través del Fideicomiso para el Desarrollo de las 
Empresas del Estado de Tabasco (F IDEET) , durante los ejercicios fiscales 
2013, 2014, 2015,y hasta el 30 de septiembre del año 2016; incluyendo la 
revisión y fiscalización de los fondos de PYME, F E T , FINITAB, PROMAGICO 
INADEM, PROSOFOT, FONDO MIXTO, así como todos aquellos que 
resulten haber recibido recursos del F IDEET, para el dictamen o acuerdo que 
en su caso corresponda. 

Después la Diputada Secretaria declaró, cumplida su encomienda Diputado 
Presidente; seguidamente en uso de la voz el diputado 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 
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 emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Haciend 
Primera, por el que se acuerda la comparecencia del Fiscal Superior deí 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, a una junta de 
trabajo con carácter privado ante esta Comisión, 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 sido aprobada con cuatro votos a 
favor y dos en contra. Acto seguido el Diputado Presidente manifestó: 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, seguidamente el 

Página 4 de 8 



Poder Legislativo 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA PRIMERA. 

Diputado presidente dijo: se han anotado para hacer uso de la palabra los 
Diputados Cesar Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz y el 
Diputado José Antonio De La Vega Asmitia. Seguidamente el Diputado . 
Presidente Manifestó tiene el uso de la voz el Diputado Cesar Augusto Rojas. \
Rabelo quien en uso de la voz manifestó: gracias Diputado Presidente quiero ) < J ^ 
cometer a la consideración de la Comisión dos puntos, el primero es en \ 
relación a la comparecencia del titular del O S F E , y hacer una consideración ' 
en el primer acuerdo ya que el acuerdo manifiesta la comparecencia del 
Titular del O S F E en una reunión privada, no veo la razón por la que esta 
tenga que ser privada, entiendo que nuestras leyes anteriores nos obligaban 
a que la información tenía que ser privada mientras tanto no se calificaran las 
cuentas públicas, pero que esto ya cambió debido a las reformas 
constitucionales que hemos tenido, ya hablan que todos los informes de la 
fiscalización de los estados ya son públicas, por lo que no veo la necesidad^ 
de ponerla privada. Segundo punto, hablaría de la parte de la flexibilidad del 
acuerdo, ya que habla en el artículo segundo del acuerdo, que hay que hacer 
llegar un día antes de la comparecencia los temas ante el titular del O S F E 
aunque entiendo de que se trata de hacer un formato, sin embargo pienso 
que al hacer llegar los temas y un Diputado al realizar su pregunta y al salirse^ 
un poco de su pregunta en los temas que fueron enviados se estaría violando 
el formato, por lo que yo propongo que el formato sea abierto, otra inquietuc 
que tengo es sobre la cantidad de temas de los órganos que se están 
revisando en esta comisión, por lo que no se si tres rondas sean suficientes, 
lo que yo propongo es que tuviéramos más preguntas y menos replicas. 
Seguidamente el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al diputado 
José Antonio Pablo De La Vega Asmitia quien manifestó lo siguiente, el 
formato del acuerdo está diseñado de tal manera en que el Fiscal lo q u a ^ ^ 
pueda es contestar sobre los temas que nosotros le planteemos, no sobre las 
preguntas, es decir que, de los temas que nosotros le enviemos el Fiscal 
realizara su exposición y después pasaremos a la sesión de preguntas que 
pueden ser totalmente diferente a los de los temas enviados, es eso lo que 
quiere decir ese párrafo, entonces yo creo que deberíamos hacer llegar las 
preguntas que nosotros creamos necesario, para que en el momento de 
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contestar él sepa el tema ya que a como tu bien manifestaste Diputado cesar 
el campo es muy amplio en cuanto a las cuentas públicas y no podría saber 
de todos los temas, y si nosotros no le mandamos los temas lo más que nos 
podría decir es ok tomo nota y yo le envió la respuesta por escrito. X / 
Seguidamente el Diputado Presidente concedió el uso de la voz a la Diputada ^ J ' 
Yolanda Rueda de la Cruz manifestó lo siguiente, yo en el mismo tenor que / ^ 
mi compañero Diputado Cesar Rojas, yo pediría que el formato fuera flexible ' 
ya que tenemos derecho tres rondas de preguntas y que la verdad me parece 
insuficiente para los ocho entes que tienen observación, y que si es una 
comparecencia es para que nos resuelvan las dudas que nosotros tenemos, 
y el otro punto es que no veo por qué tenga que ser de carácter privada, digo 
en cuanto a la prensa no tendría el menos menoscabo que no entren, pero 
que si pudieran entrar los compañeros diputados, ya que a la hora de votar 
en el peno pues vamos a votar todos, por lo que yo creo necesario que ell 
tengan toda la información, digo para que ellos sepan. Y de las proposiciones^ 
que acabamos de hacer en el entendido de que podemos o no mandar los 
temas y preguntas al ente. 

De la discusión para la aprobación del acuerdo, se acordó entre los diputados 
integrantes de la Comisión lo siguiente, se modifica los tiempos para la 
Pregunta de la Diputada o Diputado, hasta por 3 minutos; así como. 
Respuesta del Titular del O S F E , hasta por 3 minutos y la Réplica de la 
Diputada o Diputado, hasta por 3 minutos; se elimina la contra réplica, la 
sesión será de carácter privada permitiendo a los demás compañeros 
Diputados que no integran la presente Comisión el acceso a la 
comparecencia; se modifica el punto segundo del acuerdo quedando de la W , 
siguiente manera: SEGUNDO.- Para el desarrollo de la comparecencia, se l e ^ ^ ^ ^ 
hará llegar al menos el día 23 de Noviembre del 2016, a más tardar a las 
18:00 horas, al Titular del Órgano Superior de Fiscalización los temas, 
asuntos y proyectos que deseen abordar los Diputados integrantes de la 
Comisión, para que estos sean contestados en la comparecencia y en el caso 
de agotarse el tiempo estas sean contestadas por escrito. 

Página 6 de 8 



Poder Legislativo 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA PRIMERA. 

I 
UiGISlATURA 

KOsjnesnddEsakll fe 'MBKn 

Como acto seguido el Diputado Presidente solicito a la Diputada Secretaria 
las Propuestas de modificaciones al acuerdo por el que comparece el Titular 
del Órgano Superior de Fiscalización, la cual seguidamente procedió a 
someterlo a votación ordinaria manifestando inmediatamente después que 
las Propuestas de modificaciones al acuerdo por el que comparece el Titular / 
del Órgano Superior de Fiscalización, había sido aprobada con seis votos a 
favor y cero en contra. Seguidamente el Diputado Presidente Manifestó: Se 
declara aprobado en sus términos el Acuerdo emitido por la Comisión 
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, por el que se determina la 
comparecencia del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de / 
Tabasco, en sesión con carácter privado ante esta Comisión, para los efectos / / 
administrativos y legales a que haya lugar. • (y 

/ 

Como acto seguido el Diputado presidente dijo que como siguiente punt(i 
orden del día era el de asuntos generales, el compañero Diputado, que d e s e e \
hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la Diputada secretaria para ¡V 
concederles el uso de la voz, en el mismo uso de la voz el diputados \ 
presidente manifestó: Al no haberse inscrito ningún Diputado para hacer u ^ ^ 
de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto y para dar 
por terminado el orden del día, pido a los presentes ponerse de pie y siendo 
las diecisiete horas con diez minutos del día veintidós de noviembre del año"̂  
dos mil dieciséis, declaro clausurados los trabajos de esta sesión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Primera, de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco, y se cita para la próxima la cual tendrá 
verificativo el día veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis a las ^ 
diecisiete horas. ^ z - ^ A 
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ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

COMISION ORDINARIA INSl\ECTORA DE HACIENDA, PRIMERA. 

Dip. Yolanda R u e d A ^ la Cruz 
Secretario 

Integrante 
Dip. César Augusto Rabelo Rojas 

Integrante 
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