
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Poder Legislativo 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 
COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA PRIMERA. 

Acta número: 06 
Fecha: 25 de noviembre del año 2016 
Lugar: Sala de junUis de la Junta de Coordinación Política del H. 
Congreso del Estado 
Presidente: Diputado Alfredo Torres Zambrano 
Secretaría: Diputada Yolanda Rueda de la Cruz 
Inicio: 17:20 horas 
Instalación: De la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera 
Clausura: 20:30 horas 
Asistencia: 7 diputados 
Cita próxima: — — 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo la 
diecisiete horas con diecinueve minutos del día veinticinco de noviembre del 
año dos mil dieciséis, se dio inicio a la sesión de la Comisión Ordinaría 
Inspectora de Hacienda, Prímera, de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable 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 Períod 
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 Presidei^e, 
que existía quorum con siete asistencias y cero inasistencias de 
Diputados integrantes de la Comisión. 

Acto seguido, el Diputado Presidente declaró: Toda vez que existe quóru..., 
pido a los presentes ponerse de pie y siendo las diecisiete horas con veinte 
minutos del día veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, declaro 
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, el 
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Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura ai orden el 
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 y 
aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; quinto, lectura de la 
correspondencia recibida; sexto, receso, para recibir al Titular del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; siete. Intervención del 
Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, e 
términos del Acuerdo aprobado por esta Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Primera; ocho, sesión de preguntas y respuestas; nueve, Clausura 
de la Sesión. Seguidamente la Diputada Secretaria manifestó: cumplida s 
encomienda Diputado Presidente. Seguidamente el Diputado Presidente 
agradeció la presencia del Diputado Federico Madrazo Rojas a la sesión de 
esta comisión. 

Acto seguido el Presidente pidió a la Secretaria sometiera a consideración 
de 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, manifestando 
inmediatamente después que el orden del día había sido aprobado con seis 
votos a favor y cero votos en contra. 

Inmediatamente después, el Diputado Presidente dijo: Como siguiente punto 
del orden del día, es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del act 
de la sesión anterior de fecha veintidós de noviembre del año dos mil 
dieciséis y en virtud de que les ha sido circulada con anterioridad a los 
integrantes de la Comisión, pido a la Diputada Secretaria someta a 
consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa a la lectura de 
acta de fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, por lo que la 
Diputada Secretaria 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 
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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, manifestando inmediatamente después: E l acta de la sesión 
anterior ha sido aprobada Diputado Presidente, por unanimidad de votos. 
Seguidamente en uso de la voz, el Diputado Presidente dijo: S e declara 
aprobada en sus términos el acta de la sesión anterior, de la Comisió 
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, celebrada el día veintidós de 
noviembre del año dos mil dieciséis, para los efectos administrativos y 
legales a que haya lugar. 

Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: El siguiente punto dê L 
orden del día es la lectura de los comunicados y correspondencia recibida, 
por lo que pido a la Diputada Secretaria proceda a su lectura, quién en uso 
de la voz manifestó: S e informa a la presidencia que no hay 
correspondencia recibida para la Comisión. Después la Diputada Secretaria 
dijo, cumplida su encomienda Diputado Presidente. 

Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó: Como siguiente punto del 
orden del día, declaro un receso a esta Sesión para recibir ai Titular de 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el Dr. José del 
Carmen López Carrera, para posteriormente seguir con el desarrollo de la 
misma, seguidamente el Diputado presidente dio la bienvenida al Fiscal 
Superior; y dijo una vez terminado el receso continuaremos con los trabajos 
de esta Sesión. Acto seguido el Diputado Presidente manifestó: E l siguiente 
punto del orden del día es el relativo a la comparecencia del Titular del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el Dr. José del 
Carmen López Carrera, para realizar una exposición en relación a las 
acciones de revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil 
quince de los Poderes del Estado y Órganos Constitucionales Autónomos; 
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acto seguido el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Titular del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el Dr. José del 
Carmen López Carrera, hasta por treinta minutos. Seguidamente el Fiscal 
Superior hizo uso de la voz manifestando lo siguiente: Gracias Diputado 
Presidente por la invitación a esta comparecencia, creo que es un ejercicio 
importante para el poder legislativo conocer nuestras acciones que 
desarrollamos cada año, comenzare primero mencionando el eje rector que 
tenemos en el Órgano Superior de Fiscalización para llevar acabo 
precisamente las tareas sustantivas de la fiscalización como es el Program 
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, en este programa como ustedes 
lo saben porque se les entrega cada 30 de marzo de cada año, para efecto 
que inclusive ustedes puedan sugerir, modificar, algunos proyectos que 
nosotros en función de nuestra Autonomía de Gestión realizamos y 
entregamos a ustedes también para que conozcan cuales van a ser los 
proyectos de las Entidades que se van a revisar tomando en cuenta I 
importancia de la cantidad que maneja las Entidades de Dependencias, 
Municipios de los proyectos que realmente pudieran tener importancia 
general para efectos de la propia ciudadanía y sobre todo tomando en cuenta 
que a través del programa rector tenemos contenido de él a través del propio 
programa que se dan a conocer a que entes vamos a visitar, que elementos 
vamos a nombrar para efectos de llevar a cabo la visita y se lleva también el 
control de las órdenes de visita que se emiten las Actas Circunstanciadas qitó 
levantan los Señores Auditores en cada uno de los Entes fiscalizables, lo 
pliegos de observaciones que se emiten posteriormente de la revisión 
sumatoria que hacen los propios auditores, posteriormente el pliego de 
cargos con la finalidad de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios que 
correspondan, aquí es importante señalar que una de las cuestiones que a 
partir de mi gestión he establecido es que en las revisiones que hacemos de 
los pliegos de observaciones ya no es unilateral si pasa o no pasa alguna 
observación, aquí hay un grupo colegiado de siete personas en las cuales 
están involucrados el o las auditoras que llevaron a cabo la revisión, el Jefe 
de Grupo que es el que coordina a los auditores, el Jefe de Departamento y 
el Director y Subdirector, incluyendo en muchas veces a mí y al Fiscal 
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Especial, con esto obviamente ya no es la decisión de una sola persona la 
que determina como están las observaciones si son factibles o no, sino que 
es el consenso de todos los que participaron en la elaboración de ella. E s 
importante señalar que precisamente con la finalidad de que podamos 
abarcar el mayor volumen de auditorías, estamos por terminar un software 
relacionado con la compactación de toda la información del proceso de 
fiscalización, el cual le hemos denominado "Audita", y es el que va a recoger 
toda la información tecnológica para efectos de hacer más ágil nuestra 
propuesta, también obtuvimos la donación de un software, que nos va a^ 
permitir recibir toda la información de los municipios y posteriormente la de 
los Poderes, y posteriormente toda la información que tengamos la necesidad 
de utilizar en la revisión; esto con la finalidad de que llevemos a cabo 
actuaciones de escritorio, auditorias de escritorio, con la finalidad de que 
podamos disminuir la presencia de los auditores en los Entes fiscalizables 
que esto nos va a permitir obviamente tener mayor vigilancia en este sentido 
y evitar por supuesto el mayor contacto de los auditores con los Entes 
fiscalizables o con los funciones de Entes fiscalizables que en un momento 
dado se puede dar, para este aspecto cada año desde que comencé mi 
gestión he enviado oficios a los Señores Presidentes Municipales en el 
senfido de que cualquier actuación irregular que ellos conozcaK / 
inmediatamente la hagan saber para efectos de denunciar los ejercicios \
correspondientes para la responsabilidad de las personas que han actuado / / \ 
de forma irregular, desafortunadamente este año solamente un so lo [ / 
Presidente Municipal ha actuado en esa forma, fue el de Tacotalpa del cual 
ya se han iniciado el ejercicio de la Contraloría y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para esgrimir el asunto correspondiente en relación a la persona 
que fue denunciada en los aspectos irregulares, otra de las cuestiones 
importantes que tenemos y que es básico y fundamental en las 
determinaciones de observaciones es el de la Cuestión de Precios Unitarios, 
anteriormente ¿que se hacía?, obviamente no había el estudio, el análisis, 
pormenorizado de los Precios Unitarios, es decir, si un proyecto su base 
fundamental de presupuesto era cien y no rebasaba noventa y cinco no había Q¡ 
problema quedaba solucionado pero el intestino del proyecto por así decir, ^ 
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todo lo que conforma los distintos elementos que conforman el proyecto de 
obras sobre todo fundamentalmente no se revisaba, como una anécdota 
importante, uno de tantos problemas que hemos tenido es que de los pastos 
que se siembran para efectos de juegos o deportiva que costaba cuarenta 
pesos el metro, el contratista los señalaba con quinientos pesos, obviamente 
en una distancia importante en el proyecto correspondiente y aun cuando no 
rebasaba el tope del proyecto, fundamentalmente esto, nos hizo reflexionar 
dijimos el asunto que antes no se hacía, vamos a iniciar precisamente esta 
composición de un departamento de Precios Unitarios, le hemos dado mucha 
atención a esto, tan es así que en este año hemos enviado a cuatro 
ingenieros con la finalidad de que se especialicen en el conocimiento de lo 
precios unitarios precisamente en el Instituto Mexicano de Ingeniería de 
Costo le expidió al Arquitecto Gabriel Vidal de la Fuente el certificado de 
habilidades y conocimientos en Precios Unitarios que en su parte 
fundamental dice "habiendo demostrado capacidad y conocimiento en 
análisis y precios unitarios, ante el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costo 
y haber aprobado las evaluaciones correspondientes de acuerdo al estándar 
de competencia, la misma situación se dio con el Ingeniero David Romero 
Velázquez y la Arquitecta Patricia Álvarez Córdova y el Maestro en 
Administración Pública Juan Valencia Valencia", evidentemente esta 
certificación nos va a ayudar mucho sobre todo porque los conocimientos que 
han adquirido hemos continuado realmente capacitando nuestro personal 
para efectos de ser más eficientes en las tareas de investigación sobre to 
por el asunto que tenemos en puerta del Sistema Estatal de Anticorrupción 
en el cual obviamente vamos a tener allí una importante intervención sobre 
todo porque vamos a establecer dos unidades importantes, la Unidad de 
Investigación y la Unidad de Sustentación que van a ser los que determinen 
tas faltas graves o faltas no graves para efectos de que las faltas graves las 
mandemos precisamente ahora al Tribunal de Justicia o la mandemos a las 
Contralorías Estatales y Municipales con la finalidad de que ellos lleven a 
cabo el procedimiento Administrativo cuando las faltas no sean graves y 
como consecuencias de esto hemos capacitado también a nuestros Auditores 
en el Instituto Mexicano de Auditores Intemos precisamente aquí tenemos a 
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dos personas que se capacitaron allí el Contador Alejandro Álvarez González 
y el Licenciado Edgar Iván Oropeza Díaz, Manuel Hernández Rivero, Ana 
María García Gil Hernández, que es la encargada de la Coordinación de las 
Auditorias Operacionales y de Desempeño que le vamos a dar mucha 
sucesión en este aspecto, porque una de las cuestiones más importantes en 
este aspecto en el Sistema Nacional de Fiscalización es conocer el 
desempeño que realizan los funcionarios en la realización de sus actividades 
en cada una de las Instituciones Fiscalizables, por supuesto también hemos 
colaborado también no solamente en la capacitación de nuestros propio 
auditores sino también en la capacitación de los servidores de los Entes de 
los municipios así que efectivamente hemos hecho a través de la Auditorí 
Superior de Fiscalización de la Federación, hemos realizado el Diplomado de 
Contabilidad del cual existen tres generaciones la Primera Generación fue 
capacitada con noventa y ocho personas, la Segunda con sesenta y cuatro y 
la Tercera con Cuarenta y ocho, el Diplomado de índice de informado 
presupuestal en el cual intervinieron la primera generación diecioch 
personas, el cual acaba de iniciarse, y el Diplomado Virtual de Disciplina 
Financiera que también es importante por la nueva Ley de Disciplina 
Financiera en la que nos obliga a que revisemos exhaustivamente la cuestión 
de Deuda Pública de los Entes Fiscalizables, ahí en la Primera Generación 
hemos capacitado a ciento treinta y ocho personas, el total de la primera 
generación de estos tres diplomados hemos capacitado a trescientos treint 
cuatro Servidores Públicos que obviamente son parte importante también 
que esto nos va a ayudar a que la capacitación que se tenga en los 
municipios, en los entes gubernamentales, pues obviamente vamos a tener la 
posibilidad de que las cosas se hagan de mejor forma y vamos a tener la 
posibilidad de actuar más rápidamente en una de las funciones importantes 
que vamos a destacar es la de Control Interno, sino hay control interno en 
cualquier negociación que sea pública o privada pues obviamente es una 
base importante para conocer como es o como se está dando la 
administración de esa entidad pública porque es la base, el control interno de 
la propia organización. Inclusive aquí manifiesto también que en el Congreso 
no nos han mandado mucha gente para su capacitación pero en la primera 
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generación del diplomado Virtual de Contabilidad nos mandaron siete 
participantes, la segunda tres y en la tercera generación trece el cual hace 
un total de veintitrés, en materia de Disciplina Financiera tenemos también el 
total, el congreso solo nos mandó ocho participantes, es importante la 
capacitación para nuestros servidores públicos porque obviamente será más 
fácil conocer cualquier problema o responsabilidad de mala actuación que 
muchas veces puede conducir obviamente a una facción totalmente 
incorrecta en materia Administrativa, inclusive en materia Penal. Un aspecto 
importante que hemos detectado y que vamos a seguir consolidando es el 
Ramo de Precio Unitario del cual ya he mencionado, evidentemente que se 
hace un mercadeo general de todo el Estado para conocer con los señore 
comerciantes cual es el precio que se da en Comalcalco, Balancán, 
Tenosique de todos los materiales que se van a utilizar en la obra pública y 
que por supuesto tenemos para efectos de comparar cuales son los precios 
que los contratistas y/o propios Ayuntamientos cuando se realiza una obra de 
la administración está determinado en su proyecto de obra y por supuest 
mandamos también la circulación a los bancos de arena y bancos de grav 
con la finalidad de conocer realmente el precio de ello y saber si 
efectivamente a través del estudio de laboratorio son importantes para 
cualquier obra ya sea de relleno sanitario o relleno de la propia carretera y 
para efectos de que en un momento dado no nos digan que la arena de 
determinado banco no es compatible con la obra que van a realizar, porqu 
muchas veces se da el sobreprecio en acarreo, es decir hay veces que las 
constructoras o constructores señalan como precio de acarreo la de muchos 
kilómetros que realmente no corresponden a la traída del material o que 
llevan a cabo la compra de material a una distancia mucho mayor de donde 
se va a realizar la obra cuando hay bancos de material cerca de la obra y eso 
obviamente encarece el costo de la obra; es importante señalar que como 
consecuencias de las nuevas reformas del Sistema de Anticorrupción en el 
cual obviamente el Órgano Superior de Fiscalización va a tener importante 
participación y estamos trabajando sobre la nueva configuración de nuestra 
ley porque obviamente van a ver modificaciones importantes y por lo tanto 
debemos considerar que en materia de obras nos viene a mejorar nuestra 
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actuación porque normalmente ahorita veíamos todos los problemas después 
de un año obviamente, ya que había concluido el ciclo de la obra y que la 
obra estuviera completamente terminada y esto obviamente era problema 
serio en nosotros porque si no teníamos un laboratorio para efectos de 
conocer plenamente si los materiales que se usaron fueron los correctos de 
acuerdo al proyecto de obra, evidentemente muchas veces no lo podemos 
tener por la falta de laboratorios que no tenemos y que muchas veces 
utilizamos personas dedicadas a llevar a cabo los proyectos de laboratorio en 
materia de construcción, pero ahora lo importante es que podemos auditar la 
obra en tiempo real, es decir al momento que empiece la construcción de 
propia obra podemos estar ahí para ver si efectivamente los materiales son 
los que realmente se proyectaron y se construyeron en la obra todo los 
materiales en todos los sentidos para conocer precisamente si el material 
utilizado fue el adecuado y si los precios fueron los correctos porqu 
efectivamente hemos visto que en algunas obras que por la mala calidad dé 
los materiales utilizados son obras que no duran mucho tiempo y qu 
obviamente es un desperdicio del recurso público. Creo que es una 
exposición muy rápida y para efectos de que podamos ver todos los intereses 
en relación a los que ustedes tienen en materia de informe de resultado y 
solicitaría yo el permiso que me dieran ustedes para preguntar a mi gente la 
cual ha sido el motor importante en materia de fiscalización de la materi 
sustantiva del órgano, para que en cualquier momento pudiera yo obtener 
información de ellos y a su vez poder ampliar la mayor información que 
ustedes requieran. De conformidad con el artículo 27 de nuestra propia ley 
que establece que el fiscal superior y sus funcionarios podamos asistir para 
ampliar el contenido del informe que entregamos el 29 de julio del presente 
año y por lo tanto aquí están presentes el fiscal especial, que es el que 
coordina toda la cuestión de fiscalización tanto de carácter financiero como 
de carácter de obra, también nos acompaña el Director de Auditoria de Obra, 
el Director de Fiscalización y Evaluación Gubemamental, el Jefe de 
Departamento de Precios Unitarios, el Subdirector de la Dirección de 
Fiscalización y Evaluación, el Subdirector de la Auditoria Técnica y 
Evaluación, la Directora de Planeación y Desarrollo Institucional, Jefe de 
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Departamento de Proyecto Productivo, Jefe de la Subdirección de 
Departamento de Poderes y Órganos Autónomos, Jefe del Departamento de 
Control y Estadística, Jefe de Coordinación y Auditoria Operacional, el 
Director de Asuntos Jurídicos, Secretario Técnico del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado. E s cuanto Diputado Presidente. 

Como acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto 
era la Sesión de Preguntas y Respuestas el cual se realizaría de la siguiente 
forma; Primera Ronda de Preguntas: E l Diputado Guillemno Torres López d¿ 
la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano; Diputada Solange 
María Soler Lanz de la Fracción Partamentaria Partido Acción Nacional; 
Diputada Candelaria Pérez Jiménez de la Fracción Parlamentaria de 
Movimiento de Regeneración Nacional; Diputada Yolanda Rueda de la Cruz 
de la Fracción Partamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
Diputado César Augusto Rojas Ravelo de la Fracción Partamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional; Diputado José Antonio Pablo de la Veg^N. 
Asmitia de la Fracción Partamentaria del Partido de la Revolucións^\ 
Democrática, Diputado Alfredo Torres Zambrano de la Fracción 
Pariamentaria del Partido de la Revolución Democrática, seguidamente el y \ 
Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Torres / 
López para que fomnulara su pregunta hasta por tres minutos; en uso de 
voz el Diputado Guillermo Torres López dijo: Buenas tardes Fiscal, nosotro 
hicimos recorridos e inspecciones, pero a mí me quedó cierta duda, mi 
pregunta es ¿si el informe de resultados se llevó de manera imparcial y 
objetiva, ya que en otras de las comisiones inspectoras se presentó 
problema de que uno de los inspectores era pariente del ex Presidente 
Municipal, entonces ¿cómo podemos saber si se está trabajando de manera 
imparcial?, ¿cómo mide usted eso?. Seguidamente el Diputado Presidente 
concedió el uso de la voz al Fiscal Superior para que diera respuesta a la 
pregunta hasta por tres minutos, en uso de la voz de Fiscal superior dijo: 
evidentemente una de las cosas que vamos a implementar para efectos de 
conocer realmente como se está trabajando en las distintas entidades 
públicas que visitamos, municipios, precisamente es la supervisión y que 
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evidentemente vamos a trabajar con mayor entusiasmos y prioridad en 
materia de auditorías de Gabinete, para efectos de evitar precisamente la 
contaminación que se pudiera dar entre el auditor y el agente de la 
dependencia, evidentemente en el tramo humano pues he mencionado que 
estamos precisamente trabajando en la prioridad de que los señores 
auditores, los señores jefes de grupo, los señores jefes de departamento, 
realmente se pongan las pilas y hagan sus cosas y su trabajo de forma 
adecuada, independientemente que también estamos trabajando en relación 
a la forma en que podemos en cierta forma llevar a cabo la situación de que 
tos señores auditores obviamente tengan la posibilidad de que nos informen a 
través de la Declaración de Independencia si existe algún problema dé 
carácter de relación familiar, de negocios para efectos de que en cualquier 
momento tengamos esa posibilidad de que inmediatamente, podamos ^levá^ 
a cabo cualquier situación para impedir que una persona pueda llevar a cabo 
una gestión cuando hay una persona relacionada con él, de carácter familiar, 
civil, etcétera o de empresa, y es obvio que pudiera tener ya un foco rojo de^ 
saber en dónde podemos no incidir con esa persona por la relación quf 
pudiera tenerse en ese sentido, en el caso que está documentado del cual 
usted hace referencia efectivamente si sucedió, pero de acuerdo a las 
investigaciones que estamos realizando y dentro de las primas 
investigaciones que me han dado a conocer es que de esta relación q u ^ 
había con esta persona con el ex Alcalde de Paraíso se había diluido, 
podríamos decir, ya que; la hermana del auditor es la ahora ex esposa del 
Presidente y estos tienen separados más de dos años, y esto fue mucho 
antes de que el comenzara a llevar a cabo su gestión de Presidencia, tan es 
así que en los tres años que estuvo esta persona, el ex Presidente de 
Paraíso tuvo a otra persona como representante del DIF; es decir, ya no 
había ninguna relación importante en materia familiar, el error fue de no 
excusarse aun cuando ya no había ningún vínculo en materia familiar y es 
por esto que se está llevando a cabo la investigación en la cual están 
interviniendo seis personas que conforman el grupo de auditores no de 
municipios sino de poderes para efectos de que ellos revisen las actuaciones 
que tuvo el como Jefe de Departamento y posteriormente como Director de 
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Obras a Municipios, sobre todo en los municipios Centro-Chontalpa. Otra de 
las cosas importantes que hemos realizado es la auto evaluación que nos 
hacen nuestros pares, la cual iniciamos en el 2014, la cual nos da a conocer 
de cómo estamos, todo esto para ver que errores hemos tenido, es cuanto 
Diputado Presidente. Posteriormente el Diputado Presidente preguntó al 
Diputado Guillermo si haría valer su derecho de réplica, el cual en uso de la 
voz manifestó que NO. Seguidamente el Diputado Presidente concedió el uso 
de la voz a la Diputada Solange María Soler Lanz para que formulara su 
pregunta hasta por tres minutos; quien en uso de la voz dijo: Creo que uno de 
los grandes temas que nos hemos encontrado en esta revisión el informe de 
resultados del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados es 
precisamente el tema de los Precios Unitarios y un poco lo explicaba ust 
en su exposición inicial, quisiera yo saber, que criterios utilizan ustedes para 
determinar la aplicación de los Precios Unitarios cuando se trata de proyectos 
que finalmente cumplen con el monto presupuestado para su realización, es 
decir, que si tenemos de los proyectos que se presentaron en el informe, y 
que estos cumplen con el presupuesto pero que a como usted decía a veces 
aparecen de manera sorpresiva montos mayores por el acarreo de un banco 
de arena más lejano de donde está el proyecto la pregunta es, ¿cómo 
determinan ustedes el Precio Unitario de esos proyectos si al final de cuenta 
la obra coinciden con el monto presupuestado?, seguidamente el Diputa 
presidente concedió el uso de la voz al Fiscal para que diera respuesta a la 
pregunta de la diputada hasta por tres minutos que en el uso de la voz 
manifestó: yo le explicaba que anteriormente no había ninguna observad 
en materia de obra porque si el proyecto repito, era de cien pesos y llegaba 
noventa y cinco estaba dentro del margen del proyecto, pero no se revisaba 
el interior de ese proyecto y consecuentemente ahí había problema como el 
que mencioné y es ahí cuando decidimos evitar lo que se conocía como el 
"mata cuentas", donde no pasaba nada, así se conocía antes como el "mata 
cuentas de obras", es ahí cuando dije que esto no puede seguir así, vamos a 
revisar la cuenta del proyecto de inversión, el contenido los cuales son 
precios unitarios, aun cuando no exista el rebase del monto del proyecto de 
esa obra y eso ha favorecido mucho porque evidentemente hemos observado 

V 
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cantidades bastantes importantes las cuales hemos detectado, no sé si me 
pudieran permitir que la persona que conoce sobre precios unitarios pudiera 
dar una explicación brevemente sobre esta situación, seguidamente hizo uso 
de la voz el funcionario al que había hecho referencia el Fiscal que en uso de 
la voz dijo; para que nosotros podamos analizar el presupuesto de la obra, 
desde el presupuesto inicial, el presupuesto ganador, es la clasificación 
general del proyecto y los planos ejecutivos del proyecto, cuando nosotros 
vamos a los entes le solicitamos esta información y en muchos casos esta 
información no la tienen, nosotros auditamos con los elementos que tenemos 
a la mano, cuando nosotros procedemos al análisis de los precios unitarios 
nos desglosamos en dos componentes, las cuales son sus materiales, son 
sus manos de obra, de la construcción de todo lo que lleve y aunad 
consultamos en casas comerciales de lo que estamos auditando, teniendo 
como referencia las fotografías que es la que nosotros empleamos en cada 
concepto de la obra es cómo podemos determinar ese presupuesto cada 
concepto de la obra que precio tiene, que es lo que pasa muchas veces 
cuando no está el doctor, efectivamente hay un techo financiero de dos 
millones de pesos por ejemplo, y se le asignó la obra a determinada 
compañía del 1,999; pero la integración del presupuesto base está mal 
elaborado hay conceptos que no valen lo que realmente es, entonces ya 
nosotros que valorizamos ya todo el presupuesto, determinamos que 
conceptos están mal y hacemos un cuadro comparativo donde plasmamo^el 
precio del proyecto, el precio de la compañía de que salió ganadora y ei 
precio que tiene el O S F , el precio puede ser susceptible para que se pueda 
justificar la dependencia, siempre y cuando nos manden los elemento 
técnicos y los soportes documentados que nos indiquen que realmente es 
es el precio, que es lo que ha pasado muchas veces que no hay 
disponibilidad de los entes en mandar información fidedigna en donde 
puedan justificar que realmente lo que ellos plasmaron sea cierto, aunque 
hay precios que realmente no son susceptibles de ser solventados como lo 
es el caso específico del pasto del cual vale alrededor de entre treinta y 
cuarenta pesos el metro cuadrado, hubo un contratista que cobró en 
quinientos pesos el metro cuadrado y que realmente esto no es susceptible 
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de solventar, se puede ver que el precio está muy elevado, está muy alto, por 
eso es que han pasado muchos proyectos donde está mal elaborado el 
proyecto interno, es por eso que nosotros como ente les pedimos que en la 
etapa de solventación nos manden todos los elementos que puedan justificar 
y si de los documentos que ellos nos manden hay realmente elementos que 
puedan justificar el precio pues se solventa, pero en la mayoría de los casos 
el ente no manda la documentación que pueda justificar el precio, es cuanto. 
E n seguida el Diputado Presidente dijo que tocaba el tumo para realizar su 
pregunta a la Diputada Candelaria Pérez Jiménez para formular su pregunta 
hasta por tres minutos, en uso de la voz la diputada Candelaria dijo: usted 
menciona que el sistema anticorrupción, pero además existe un grupo \ 
colegiado de siete personas con especialidad y capacidad para poder realizar \
el trabajo del órgano de fiscalización, tan es así que tengo la inquietud, que s l \
están capacitados y están especializados tal como lo menciona su jC 
documento, existen detalles como en una carretera que su espesor debería / \ 
de ser de 15 centímetros y solo tenía de 5 centímetros mi pregunta es, [ 
¿habrá alguna solución para esa carretera o se quedará así?, seguidament 
el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Fiscal para que diera \é 
respuesta a la pregunta que había formulado la diputada hasta por tres 
minutos; quien en uso de la voz manifestó: obviamente esto es observado y 
que por lo tanto a través de una prueba de laboratorio, podrá extraerse el 
corazón, así se llama en materia de Ingeniería Carretera para saber cuál 
realmente el espesor de la obra, si realmente se dijo que el espesor era de 
y nada más se dio 10 pues obviamente hay una diferencia importante en ese 
senfido, el problema que ahorita que hemos venido teniendo es que nosotro 
actuamos posteriormente a través de un principio de anualidad que 
anteriormente se había señalado y que afortunadamente ya fue derogado y 
que a partir del 2016 con el propio Sistema Nacional Anticorrupción se 
eliminó ese principio de posterioridad para efectos de que podamos ahora 
llevar la investigación, la inspección, la fiscalización, en tiempo real para 
conocer que al momento en que se esté haciendo la capa asfáltica podamos 
ver que efectivamente que espesor está teniendo y no cuando realmente está /o 
ya terminada o construida, porque precisamente uno de los aspectos también 
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importantes que en este caso que nos amarra la función de fiscalización en 
materia de obra es que tenemos que llevar acabo la fiscalización cuando la 
obra esté concluida, pero ahora a través del fiempo real podemos llevar a 
cabo la fiscalización de las obras para conocer realmente los procesos en 
que se va dando la construcción de cualquier obra, de cualquier naturaleza, 
consecuentemente podemos conocer ampliamente como está estructurado el 
proyecto y a su vez tener la oportunidad de analizarlo a través del proyecto 
documental que existe y entonces fijar nuestras posiciones para conocer 
realmente si la obra se hizo o no se hizo en función del propio, es cuánto. 
Seguidamente el Diputado Presidente manifestó que era el turno de la 
Diputada Yolanda Rueda de la Cruz de formular su pregunta hasta por tre' 
minutos, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: Buenas tardes a 
todos, yo primero quiero hacer un comentario del acuerdo de comparecencia 
en el punto número uno, digo y además yo lo esperaba que era una 
presentación suya con respuesta a las preguntas que le hicimos y le fuero 
enviadas con anterioridad y paso a mi pregunta, que es un tema que se h ^ r 
comentado, que la diputada Solange acaba de preguntar pero yo sig 
teniendo dudas, en muchos de los proyectos no nada más los que s 
revisaron físicamente sino de manera general de los que ustedes incluyeron 
en el informe técnico la constante es precisamente los Precios Unitarios y 
además que bueno que ustedes ya hacen una compulsa y me queda claro 
que esta compulsa ha generado algunas cuestiones de rigidez, de fricciones 
entre las entidades, que espero se vayan resolviendo, lo que si me preocup 
es que si nosotros sumamos los montos pendientes por solventar es una 
buena cantidad de recursos del presupuesto estatal y si revisamos el de los 
ayuntamientos igual, porque les decía que es una constante en todas las 
obras, que ha pasado o cuales son los procedimientos que ustedes como 
órganos superior de Fiscalización van a realizar, porque ellos tuvieron su 
tiempo para poder solventar y están enfrascados en que la variación de los 
precios ahí se enfrascan ellos y no han podido solventar, una que va a pasar, 
cuales son los procedimientos administrativos, los procedimientos 
resarcitorios y que ha pasado porque esa constante también estuvo en el 
2013 y 2014 y si hablamos de los años anteriores igual, ¿qué pasa?. 
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seguidamente el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Fiscal para 
que diera respuesta a la pregunta formulada por la diputada Yolanda hasta 
por el tiempo de tres minutos, en uso de la voz manifestó: en el proceso de 
fiscalización los entes tienen el derecho de audiencia, quince días una vez 
que se concluye la revisión se emite el pliego de observaciones, ese pliego 
de observaciones se notifica al ente para que dentro de quince días el 
compruebe lo contrario a lo que nosotros estamos determinando, si el ente no 
da resultados documentales, periciales o de cualquier prueba que demuestre 
lo que nosotros ya sustentamos a través de observaciones o que no lleve a 
cabo ninguna solventación pues obviamente pasamos al siguiente paso 
nuestro que es el pliego de cargo el cual se determina ya de forma definiti 
las observaciones que no fueron solventadas en el pliego de observaciones y 
estas van a servir para que la dirección de Asuntos Jurídicos inicien los 
procedimientos resarcitorios, en este pliego de cargo se notifica al ente y se 
le dice al ente que fue lo que pasó en relación a determinados proyectos, ya 
sean financieros o de obra, ya a partir del estudio que haga la Dirección de 
Asuntos Jurídicos va a determinar a individualizar los problemas de cada u 
de los funcionarios para que a través del inicio del proceso resarcitorio citen 
cada uno de los responsables del caso de obra pues obviamente está el 
director de obras, el supervisor y demás personas que están involucradas en 
la revisión y supervisión y control de determinados recursos económicos del 
ente, evidentemente ahí ya es responsabilidad de las personas que s 
presuntos responsables de las actuaciones que no hicieron y obviamente v 
a ver la recuperación porque al momento en que ellos en su momento de 
audiencia no lleven a cabo la solventación adecuada para efec:tos de dejar no 
existente el pliego de cargo pues obviamente emitiremos precisamente el 
pliego de responsabilidad definitiva, y una vez que se emite pues 
prácticamente se vuelve este asunto como un crédito fiscal, como es un 
crédito fiscal lo tumamos a la Secretaría de Finanza con la finalidad de que 
ellos a través de su dependencia que lleva a cabo el procedimiento 
administrativo en la institución llegue a cobrar las cantidades que han sido 
imputadas a cada uno de los presuntos responsables. Precisamente la 
situación que se plantea dentro del pliego de cargo y pasa a revisión a la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos se determina que también la contratista el 
constructor es responsable, también a él se le llama, para efectos que 
respondan en relación ello, pero además de que nosotros nos hacemos 
responsables para determinar los procedimientos resarcitorios y determinar ai 
final de cuentas el crédito fiscal, también hay responsabilidades de carácter 
interno, que es importante como le decía anteriormente que vamos a trabajar 
sobre la cuestión de control interno, estamos estableciendo la posibilidad de 
un taller de control interno que es lo fundamental en cualquier entidad porque 
ahí se ve precisamente lo que la organización si no hay control interno hsS 
desorden, y si hay desorden hay problema, entonces esos pliegos de cargo^ 
que establecen problemas de control interno los turnamos a los municipi< 
para que allá la persona encargada de la fiscalización que tiene ei municipio^ 
en materia de control interno que son los contralores, lleven a cabo el 
procedimiento administrativo para efectos de determinar precisamente la 
sanción que corresponda a esas personas en materia de los distintos 
aspectos de sanciones que pueden llegar inclusive en los distintos aspectos' u 
problemas de cuestión administrativa, como puede ser una s a n c i ó ^ ^ ^ 
económica, puede ser también el desplazamiento de una persona p a r a ^ ^ ^ 
inhabilitarlo totalmente que puede ser de un año o veinte años, son las 
sanciones que establece precisamente que establece la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos y obviamente también a ellos el 
municipio tendrá que hacer también su labor para efectos de responsabilidad 
administrativamente, la responsabilidad que nosotros hemos determinado^ 
esto obviamente en municipio, pero obviamente aquí será la contraloría del 
Estado la que lleve a cabo esta función pero además nos tiene que rendir 
cuentas a nosotros de que es lo que ha hecho, el único problema qu< 
tenemos que podría modificarse es que si en un momento dado la sanción no 
correspondió a la responsabilidad que omitió o accionó, no corresponde a la 
sanción que determinó y nosotros obviamente ahí no podemos meter la 
mano, sin embargo; si en un momento dado nosotros al momento de que nos 
envíen la información de contraloría determinando que esa sanción no 
corresponde a la responsabilidad administrativa que tuvo podríamos CX 
interponer en su momento dado alguna situación a la propia contraloría/T"^ 
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Señalaba usted de los precios de los recursos de procedimientos 
resarcitorios del precio unitario del 2015, obviamente estos no se han iniciado 
precisamente porque ustedes tienen en el último cierre de este informe que la 
calificación de las actuaciones que han hecho los entes fiscalizables de las 
cuales nosotros le informamos a ustedes a través del procedimiento de 
fiscalización. Seguidamente el Diputado Presidente manifestó que era el 
turno del Diputada César Augusto Rojas Ravelo de formular su pregunta 
hasta por tres minutos, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: Me voy 
directo a uno de los proyectos que expuse que me interesaba que es el 
proyecto S P 301, el cual es una construcción de tres cuarteles regionale 
para la Policía Estatal en la Zona Centro y Frontera del Estado de Tabasco 
refrendo 2014, este proyecto a pesar de que tiene todo tipo de observación 
tanto físicas como financieras y que son obras que se encuentran abandonas 
porque no fueron construidas al 100%, aun así durante el proceso de revisión 
y fiscalización que realizó el O S F solo quedó un monto pendiente de 
solventar de cuatrocientos catorce mil pesos y la observación de do 
subejercicios que en su total suman la cantidad de siete millones seiscientos 
veintiséis mil pesos, no obstante es de señalarse que la aprobación de est 
proyecto incluía la construcción de tres cuarteles estatales, mismos que s 
construirían en Playas del Rosario con un presupuesto de ocho millones de 
pesos, en el Ejido Naranjito en Balancán con un presupuesto de 10 millones 
de pesos y en el Ejido el Cedro de Nacajuca, con un presupuesto de trece 
millones de pesos, el cuartel que se ubicaría en el Cedro en Nacajuca no se 
construyó por lo que se generó un subejercicio de trece millones de pesos 
pero no fue observado por el O S F que se tuvieron que reintegrar a la 
Federación quedando las obras inconclusas me preocupa esto sí, que no 
existieron un pliego de cargo por esta situación en ese mismo expediente 
consta una autorización para la construcción de un proyecto S P 305, i¿Qué 
se iba a construir con estos proyectos?!, dos edificios que componen la 
Agencia Estatal de Investigaciones, sin embargo se puede corroborar en los 
informes trimestrales que la Secretaría de Finanzas y de Hacienda sobre la 
aplicación de recursos federales y dichas obrar no se ejecutaron y por tanto 
los recursos se tuvieron que reintegrar también a la Federación, causando 
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esto un detrimento a la Hacienda del Estado y considero yo esto debe tener 
una sanción proporcional al daño causado, sin embargo ni siquiera fue 
observado y menos se fincaron responsabilidad, cual sería mi pregunta, ¿me 
podría usted explicar porque el O S F dejó de fincar responsabilidades por esta 
omisión en el ejercicio de los recursos otorgados por la Federación?, que 
como comenté llevan un daño al patrimonio del Estado, ya que se perdió la 
oportunidad de contar con una infraestructura que permitiría ir eficientando y 
avanzando en el tema de Seguridad Pública que es uno de los grandes 
problemas que tiene el Estado ¿Qué procede en estos casos? ¿Por qué la 
omisión de este Órgano Superior de Fiscalización de pasar por alto esto que 
considero grave soluciones por parte del Ejecutivo del Estado que conforme 
al artículo 84 de la ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaría son 
acreedoras de una sanción. Seguidamente el Diputado Presidente k 
concedió el uso de la voz al Fiscal para que diera respuesta a la pregunta 
planteada por el Diputado César, quien en uso de la voz manifestó: 
Desafortunadamente muchas veces que los recursos federales llegan a 
municipios por el Gobierno del estado casi desfasados ya dan muy poco 
tiempo para llevar a cabo una obra, en octubre/noviembre se reciben los 
recursos y efectivamente no da tiempo para concluir y por lo tanto hay urt 
parte importante de presupuesto que no se ejerce, pero por qué no estí 
observado, precisamente porque no hubo obra, y nosotros lo que \
fiscalizamos son las obras terminadas y si no hay obras no podemos llevar a 
cabo ninguna acción, sin embargo a partir de la modificación de la Ley de 
Disciplina Financiera vamos a intervenir muy importante en la fiscalización 
muchos recursos que pudieron haberse utilizado que definitivamente po1 
cuestiones muchas veces no imputables a los entes fiscalizados se dejan de 
utilizar y se vuelve un subejercicio y que por lo tanto que tengan que llevar a 
cabo la entrega de esas cantidades a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin embargo; si me permite usted para que le puedan ampliar un 
poco más la información le voy a ceder el uso de la voz al Ingeniero 
Echeverría, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: buenas tardes, el 
proyecto de Seguridad Pública de los cuarteles en la autoevaluación llegó Q/ 
reportado por veinticinco millones de pesos, que únicamente consideraba la 
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construcción de los tres cuarteles, el de Playas del Rosario o Villas del Cielo, 
el de Cedro de Nacajuca y el que le llaman Frontera, que es el del Naranjito; 
el cuartel del Naranjito está entregado y terminado, el cuartel de Villas del 
Cielo está entregado y terminado, el cuartel del Cedro de Nacajuca tuvo 
problemas, porque son obras que se asignan por la cuestión de la seguridad 
llevan banco de armas, entonces no se licitan para guardar la 
confidencialidad del proyecto y de la ubicación y del funcionamiento, 
entonces el de Él Cedro se asignó y se contrató y se pagó el anticipo y se 
inició la obra pero cuando comenzaron las excavaciones para la cimentación 
llegó P E M E X y dijo en este terreno no puedes construir, era un terreno que 
había donado el ayuntamiento de Nacajuca porque aquí pasan unos ductos, 
entonces se suspendió la construcción de la obra y el ayuntamiento eje 
Nacajuca proporcionó otro terreno en POMOCA pero ese terreno necesitaba" 
un relleno que costaba tres millones de pesos y se iniciaron los trámites para 
la asignación de los tres millones para complementar el presupuesto, ya lo 
asignó la Secretaría de Finanzas que hace aproximadamente 60 días se 
reinició la construcción al estar suspendida la obra no hay ningún' 
subejercicio, ya que no se reintegró el dinero, los veinticinco millones 
pesos no comprenden la otra obra que usted comentó, no nos ha sid( 
reportado en las autoevaluaciones las Angencias del Ministerio Público, y las'' 
otra que no recuerdo que comentó usted de Seguridad Pública de esas no 
tenemos conocimiento, no han sido reportadas en la autoevaluación, los 
veinticinco millones de pesos solamente comprenden los tres cuarteles^ 
seguidamente el Diputado César hizo uso de la voz para hacer su réplica pon \ 
lo que dijo: entonces no fue que los recursos llegaran tarde, sino que fue por 
la situación del refrendo, a lo que el ingeniero Echeverría en uso de la voz / 
siguió manifestando: Los recursos llegaron tarde, que son obras que se (y 
iniciaron en 2014, se refrendaron y se continuaron en el 2015, tengo 
entendido que visitaron el cuartel de Villas del Cielo y constataron que está 
terminado, es cuánto. Seguidamente el Diputado Presidente manifestó que 
era el turno del Diputado José Antonio Pablo de la Vega de formular su 
pregunta hasta por tres minutos, quien en uso de la voz manifestó lo < 
siguiente: De la exposición que hizo el Señor Fiscal respecto a un poco sobre / ; 
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el trabajo que realiza el O S F y evidentemente lo que nosotros sabemos de 
estos temas de fiscalización y las complejidades que enfrentan con las 
constantes reformas que se han venido haciendo en la Constitución Federal 
en materia de la Fiscalización Superior en materia de las Fiscalizaciones de 
las Entidades Federativas, que prácticamente todo viene regulado desde la 
Constitución Federal y ahora con las reformas que comprenden con lo que se 
denomina del Sistema Nacional Anticorrupción pues evidentemente el O S F 
va a tener mayores dientes, si me permiten la expresión y mayores 
posibilidades de hacer más eficaz este trabajo tan complejo y tan importante 
para el combate a la corrupción y a la transparencia y a los mejores ejercicios 
del recurso público, en consecuencia uno de los temas que siempre ha 
estado a debate para el órgano es quien y como se determina la mués 
famosa en la que el órgano determina que partidas, que obras van a auditar"; 
siempre se dice es que dejaron fuera este, es que dejaron fuera el otro, 
entonces a mí me gustada que nos pudiera usted precisar con mucha 
claridad la forma en cómo se determina la muestra no nada más en I 
primera inspectora sino en general, cual es el procedimiento, el método par 
determinar si estas muestras cumplen con los requisitos científicos y d 
contabilidad gubemamental. etcétera para ser representativas en el univer 
a auditar y fiscalizar. Seguidamente el Diputado Presidente concedió el uso 
de la voz al Fiscal para que diera respuesta a la pregunta formulada por el 
Diputado José Antonio, hasta por tres minutos, quien en uso de la voz 
manifestó: Nuestra Ley de Fiscalización Superior en su artículo 14, fracc 
25, establece dos importantes principios en las cuales podemos llevar a ca 
la muestra a auditar, uno fundamentalmente el monto de los proyectos o el 
importe de las cantidades que reciben las dependencias en caso del Pode 
ejecutivo, en caso de las dependencias y posteriormente también hacer 
situación de que la afectación o el beneficio que pueda darse una obra 
correspondan ai más del 20% de la población donde se va a realizar la obra, 
en materia de obras públicas, son los dos elementos fundamentales, el 
segundo muchas veces no lo hacemos y por lo tanto lo dejamos pendiente 
tratándose en el caso de municipios no podemos llevar a cabo esto porque se 9 / 
pulveriza el presupuesto de obra y en vez de ser obras de cincuenta o C ^ 
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sesenta millones pues hay obras de cinco, de tres, de cuatro y pues 
obviamente tomando el principio de que el monto debe ser lo más importante 
nos vamos efectivamente sobre los proyectos más importantes o sobre los 
recursos que las dependencias reciben en el ejercicio fiscal, por ejemplo en 
materia de revisión pues obviamente hay cuatro o cinco dependencias del 
gobierno, del Poder Ejecutivo en que realmente son normalmente revisadas, 
Secretaría de Finanzas porque es la que recibe obviamente el dinero federal 
para efectos de poder llevar a cabo las asignaciones de aportaciones a todas 
las Entidades Federativas, la Secretaría de Seguridad Pública pues 
obviamente es una Secretaría importante porque es un bastión en la cual se 
regula precisamente entre ta seguridad de la ciudadanía y que por lo tant 
también debemos saber cómo está la situación económica y cómo se 
manejan más bien los recursos en la dependencia. Secretaría de Salud que 
también es una entidad muy importante por su propio ejercicio de actividad 
administrativa, la Secretaría de Educación que también es muy importante 
porque obviamente la educación es tan importante por los distintos proyectos 
que se envían del nivel federal para efectos de las escuelas de 100; en us 
de la voz el Diputado de la Vega le manifestó al Fiscal lo siguiente: antes d 
que se termine el tiempo doctor, pero la muestra como la determina, o sea es 
decir, ya entiendo que una cosa es los montos más altos y que se busca 
fiscalizar el mayor monto posible de recursos ejercidos, ese es su criterio, 
pero ya a la hora de decir Secretaría de Salud no auditan todas las obra^ ni 
todo lo de salud, como se determina, que sistema es, es aleatorio, es al az 
es discrecional; seguidamente el Fiscal respondió al Diputado de la Vega 
diciendo: a través de programas, es decir si hay un programa importante^ 
pues obviamente nos vamos sobre el programa importante de la Secretan 
de Salud, de Seguridad Pública, de la Secretaria de Educación, para efectos 
de conocer realmente como se va a desarrollar ese programa importante en 
todas las materias ya mencionadas, es cuánto. Seguidamente el Diputado 
Presidente hizo uso de la voz para realizar su pregunta, manifestando lo 
siguiente: Tuvimos la oportunidad Señor Fiscal de ir a un proyecto que es 
dignificación de cocina hospitalaria del Hospital Regional del Niño, al parecer 
estuvimos en un área de alimentos lactantes, pero por ahí había cierta 
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incertidumbre por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido que habían 
ciertas observaciones en ese proyecto porque en el proyecto aparecía área 
de cocina, pero en el proyecto inicial decía áreas de cocina, nos tocó a 
nosotros ir, ver y constatar que si está parte del área de cocina donde están 
los lactantes, la pregunta es en relación a la cocina que estoy comentando 
con el proyecto S S F 26, ¿cómo el O S F determinó observar la cantidad de 
doscientos un mil novecientos ochenta y seis punto cero dos?, seguidamente 
el Fiscal Superior hizo uso de la voz para dar respuesta al Diputado 
Presidente manifestando lo siguiente: inicialmente le diría que la cantidad 
observada, de 201, de ese proyecto correspondió, que se utilizó a un gasto 
que no estaba dentro del proyecto, pero para mayor amplitud le voy a ceder 
la palabra al Ingeniero Echeverría quien es el que estuvo al frente de est 
investigación, seguidamente el Ingeniero Echeverría hizo uso de la voz 
manifestando lo siguiente: estos recursos son los recursos federales 
convenidos entre la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del Estado, en 
el convenio está muy claro que única y exclusivamente puede ser utilizado 
para la dignificación de la cocina, el área de lactantes está en otro nivel que 
no es el de la cocina, en otro nivel y además el documento que ellos mismos^ 
nos proporcionaron, tienen separado la cocina del área de lactantes por es 
fue la observación, la obra está correctamente hecha, el gasto es correcto, 
las cantidades son correctas pero el convenio es muy claro y muy reiterativo, 
únicamente para la dignificación de la cocina, y a nuestro entender lactantes 
es un área muy diferente al de la cocina, inclusive es una instalación de voz 
datos que no nada más da servicio a lactantes, da servicio a otras áreas, 
pero ellos lo tienen considerado como instalación de voz y datos para 
lactantes, seguidamente el Diputado Presidente hizo uso de la voz para hacer 
su réplica, quien haciendo uso de la voz manifestó: pero en este caso que el 
proyecto está aplicado pero también la observación está, ¿Qué sucede o que 
va a suceder?, seguidamente el Ingeniero Echeverría dio respuesta al 
Diputado Presidente manifestando lo siguiente: Tendrá ser ya en el área 
Jurídica donde ellos intenten desvirtuar nuestro punto de vista. 
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Como acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que como siguiente 
punto, tocaba la Segunda Ronda de Preguntas y Respuestas concediendo el 
uso de la voz al Diputado Guillermo Torres para que formulara su pregunta 
hasta por un lapso de tres minutos, quien en uso de la voz manifestó: ¿Qué 
porcentaje de los recursos ejercidos se están revisando en el pago 
actualmente de todo el Poder Ejecutivo?, Seguidamente el Diputado 
Presidente concedió el uso de la voz al Fiscal para responder la pregunta que 
formuló el Diputado Guillermo, quien en uso de la voz manifestó: el Poder 
ejecutivo en el 2015 ejerció treinta y dos mil novecientos setenta y dos 
millones seiscientos catorce mil trescientos veintinueve pesos, de esos treinta 
y dos mil y tantos pesos, se tomaron como muestras seis mil setecientos 
setenta y cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y 
dos que correspondió al 20.55% del total ejercido de la muestra, 
seguidamente el Diputado Guillermo hizo uso de la voz para hacer su réplica, 
quien haciendo uso de la voz manifestó: y de ese porcentaje, de ese 20 por 
ciento aproximadamente ¿en qué porcentaje se encontró el problema de la 
fiscalización? Seguidamente el Fiscal dio respuesta al Diputado Guillermq 
manifestando lo siguiente: Las dependencias que se observaron en materia 
de carácter financiero fueron por ejemplo El Colegio de Educación 
Profesional Técnica, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, 
Coordinación Regional de Desarrollo y Proyectos Estratégico, Hospil^l 
Regional de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa, Hospital Regional de Alt 
Especialidad Rodolfo Nieto Padrón, Instituto de la Vivienda de Tabasco, 
Instituto del Deporte Tabasco, Instituto Estatal de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Educación treinta y un millones. Secretan 
de Ordenamiento Territorial tres millones. Universidad Intelectual del Estado 
de Tabasco cincuenta y siete mil setecientos setenta y cinco. Universidad 
Técnica del Golfo quince millones ochocientos veinte mil, en total las 
observaciones en materia financiera relevantes de todas estas dependencias, 
llegaron a setenta millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos 
setenta y nueve punto veinfiocho en total, de las observaciones relevantes y 
no relevantes la fiscalización llegó a setenta y cuatro millones setecientos 
ocho, novecientos veinfiocho sesenta y tres de estas dependencias que 
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acabo de mencionar, en materia de obras lo más relevante en materia de 
obras fue la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, la Junta Estatal de 
Caminos con treinta millones, Secretaría de Desarrollo Agropecuario con 
treinta millones, Secretaría de Desarrollo Económico con tres millones. 
Secretaría de Desarrollo Social con cuatro millones. Secretaría de Educación 
con dos millones. Secretaría de Ordenamiento Ferroviario y Obras Públicas 
con dieciocho millones. Secretaría de Salud con un millón, total de 
relevantes, sesenta y seis millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos 
cuarenta y siete, treinta y seis, en total relevantes y no relevantes de estas 
observaciones llegaron a noventa y dos millones seiscientos treinta y tres mil 
cuatrocientos setenta y cinco, setenta y dos. Seguidamente el Diputad 
Presidente manifestó que era el turno de la Diputada Solange María Soler 
Lanz de formular su pregunta hasta por tres minutos, quien en uso de la voz 
manifestó lo siguiente: Gracias Presidente, a mí me gustaría partir de un caso 
para llegar a una pregunta genérica, en cuanto a las observaciones 
documentales, presupuéstales y financieras del primer trimestre del 2015 del 
l E P C T , en lo referente al capítulo 15 de Servicios Personales, se aprecia un 
observación por el monto de un millón trecientos setenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta y ocho pesos con noventa y dos centavos, que mandan 
del pago por concepto de Terminación Laboral Públicos del Instituto y por lo 
que menciona en observaciones estos recursos al parecer fueron pagados 
personas que por su categoría no tenían derecho a recibirios, en estos casos 
¿Cuál es el criterio que aplica el O S F para determinar el nivel de 
responsabilidad del Servidor Público que en su caso ai que se le impute este 
daño nacional? Seguidamente el Diputado Presidente concede el uso de la 
voz al Fiscal para responder la pregunta formulada por la Diputada Solange, 
quien en uso de la voz manifestó: aquí hay dos vertientes, una de carácter 
resarcitorio y otra de carácter administrativo, la de carácter administrativo que 
corresponde la ejecución de la contraloría interna del l E P C T que es el que va 
a determinar la sanción que corresponde a las personas involucradas en la 
designación de las cantidades que se dieron, en cuanto a la determinación de 
estas personas que recibieron estas cantidades que no les correspondían 
porque la Ley Electoral establece que todos los servidores públicos de es 
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ente son de confianza pero además también que no tenían el tiempo, la 
antigüedad para recibir esa cantidad y que por lo tanto le observamos, por 
supuesto vendrá su efecto resarcitorio para determinar quién fue el que llevó 
a cabo ese pago para que resarcir esa cantidad, seguidamente la Diputada 
Solange hace uso de la voz para hacer su réplica, quien en uso de la voz 
manifestó: el procedimiento resarcitorio sería evidentemente sobre las 
personas que cobraron indebidamente ese monto y el servidor público que es 
el que autoriza el pago en un momento dado, seguidamente el Fiscal dio 
respuesta a la Diputada Solange manifestando lo siguiente: Más bien aquí 
sería las personas que llevaron a cabo la actividad, que designaron las 
personas que recibieron ellos no son responsables de la actuación que haya 
hecho los servidores públicos sabiendo que su Ley Electoral no lo permite y 
porque no había la cantidad de años para efecto de dar ese beneficio. 
Seguidamente el Diputado Presidente manifestó que era el turno de la 
Diputada Candelaria Pérez de formular su pregunta hasta por tres minutos, 
quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: Muchas gracias Sen 
Presidente, Licenciado José del Carmen, le voy a hacer una pregunta que me 
llama mucho la atención, porque en otras ocasiones creí siempre haber yo 
ayudado a la gestoría social y me ha tocado ver esas partes, por eso me 
sorprende cuando yo llego a la comunidad y veo que las obras están 
incompletas y en malas condiciones, pregunto entonces, cuando se hace 
de las obras, se asignan las obras, existe algo que se llama Fianza de V i c i ^ 
Ocultos, y antes de la Fianza de Vicios Ocultos se supone que iba primero 
era la prioridad para poder trabajar en el órgano o en un organismo, 
organismo público que maneja el Presidente Municipal y en el organismo o 
Órgano Superior que en este caso es usted, y Fianza de Vicios Ocultos se 
iba primero porque de ahí giraban las órdenes de pago pero que además 
antes de empezar a girar el pago y ahora, si me equivoco corríjame usted, 
que Fianza de Vicios Ocultos primero hacen la primera orden de pago, 
después empiezan a revisar la Fianza de Vicios Ocultos para poder después 
ya empezar el omitido del pago de los cheques más sin embargo se puede ir 
congelando antes de poder terminar una obra, esto quiere decir, que si yo 
estoy diciendo esto ahorita, tan es así que juzgue que se puede detener en 
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un intento de pago antes de que la obra se entregue para que esta obra no 
sufra en una entrega de malas condiciones, concluyo mí pregunta y espero la 
respuesta, seguidamente el Diputado Presidente concede el uso de la voz al 
Fiscal para responder la pregunta que formuló la Diputada Candelaria, quien y 
en uso de la voz manifestó lo siguiente: La fianza en materia de construcción 
es la garantía que da el contratista a la persona que va a realizar la obra y 
que es precisamente esa garantía que puede ser cobrada cuando hay 
problemas pero señalada con Vicios Ocultos, una vez terminada la obra si 
ellos revisan a través de su director de obras que existe el problema 
relacionados con la obra de que no está bien construida pueden obviamente 
obtener esa garantía para resarcirla en función de lo que está mal hecho p 
el contratista. Seguidamente el Diputado Presidente manifestó que era el 
turno de la Diputada Yolanda Rueda de formular su pregunta hasta por tres 
minutos, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: en el proyecto 0T792 
que habla de la remodelación de la Librería, Sanitarios y Construcciones que 
sería en la Librería de Fondo de Cultura Económica ubicada en la Z 
CICOM, quisiera que me dijera, ¿si el recurso federal que usaron para ejerce 
esa obra era un recurso asignado a este proyecto?, seguidamente e 
Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Fiscal para dar respuesta a 
la pregunta formulada por la Diputada Yolanda, quien en uso de la voz 
manifestó lo siguiente: Bueno, efectivamente esta remodelación decía 
Librería, fue con financiamiento de participaciones y el plazo de fusión sig 
en proceso, el importe autorizado fue de doce millones doscientos ochenta 
mil trescientos sesenta pesos, y el importe constatado de once millones y el 
importe devengado de ocho millones doscientos treinta mil quinientos uno 
punto noventa y cinco, ahí hubieron observaciones físicas y de gasto 
relacionados con los conceptos de pagos por precio mayor con relación a los 
precios unitarios presentados por el contratista, de tres millones doscientos • 
veintisiete mil quinientos cuarenta y ocho punto ochenta y tres que 
correspondieron allí y que incluía el Impuesto al Valor Agregado, estos son 
participaciones locales, es decir las participaciones que recibe el Estado que 
son precisamente para ellos y que cambia totalmente el esquema para el 
2017, seguidamente la Diputada Yolanda hizo uso de la voz para hacer su 
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réplica, quien en uso de la voz manifestó: perdón, mi pregunta fue si ese 
recurso con el que se ejecutó ese proyecto que es de participación federal, 
¿era un recurso asignado a ese proyecto?, seguidamente el fiscal dio 
respuesta a la Diputada Yolanda manifestando lo siguiente: Bueno, tengo 
aquí la información y ahorita vamos a darle la respuesta en la cual me dice 
que son participaciones pero no me dice, estoy suponiendo que son 
participaciones que recibe el gobierno y que a partir de ello se convierte en 
ingresos propios, pero no tengo la definición si es federal y que efectivamente 
esa cantidad fue asignada al proyecto especial del acondicionamiento de la 
Librería General, pero aquí tenemos al director para que nos amplié un 
poquito más la información; seguidamente hace uso de la voz el Director 
manifestando lo siguiente: las participaciones nosotros las tomamos co 
que son recursos estatales, entonces no son recursos federales, provienen 
de ahí pero se convierten en recursos estatales, a nosotros nos reportan 
todos los proyecto en la población y donde nos recortan los proyectos con los 
diferentes recursos en ese, como en el caso de los cuarteles entonces 
nosotros lo que nos reportan eso es lo que vemos, los entes tienen un 
presupuestos los cuales ellos los van a echar a andar, se los dan a 
Secretaría de Finanzas para que la Secretaría lo mande a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y ahí aprueben los proyectos, bueno, entonces 
esa parte o ese rol nosotros no lo tenemos, lo tenemos hasta que nos llega 
como una obra pública ya asignada, como una obra pública en la cual n 
están reportando como ya sea no iniciadas en proceso concluido, pero lo^ 
planes que tiene cada ente eso al menos nosotros en obras públicas no lo 
tenemos, no tenemos esa información, enseguida retoma el uso de la voz el̂  
Fiscal manifestando lo siguiente: Efectivamente, hay recursos federales qu 
vienen prácticamente etiquetados para una obra, si el gobierno no realiza con 
ese dinero esto hay una desviación de recursos y que por lo tanto es más 
serio, de carácter administrativo. Seguidamente el Diputado Presidente 
manifestó que era el turno del Diputado César Rojas de formular su pregunta 
hasta por tres minutos, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: Me voy 
a referir al punto de los proyectos del que le hicimos llegar previamente del 
que tenga conocimiento porque encontramos una situación particularmente 
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especial, una contradicción que nosotros en la revisión que hicimos la 
encontramos sin embargo no advertimos que a pesar del órgano 
especializado no la encontrara, entonces le hago la prerrogativa, de la 
revisión del proyecto ED911 que hablamos de construcción de pisos, aulas, 
de esa revisión tanto la documental como la física ahora no está en 
funcionamiento el O S F confisco un pliego de cargos señala un vencimiento a 
la Hacienda Pública por la cantidad de un millón doscientos noventa y siete 
mil pesos, también se suman otras observaciones que la obra tiene como 
meta reconstrucción 52 espacios educativos sin embargo solo alcanzó 42, 
también se reportan un 77% de avance de la obra, de esa revisió 
documental que se realizó se constata que el contratista abandonó la obra 
que desmanteló unas partes del trabajo que había realizado porque fuero 
observados por el O S F , sin embargo no los volvió a construir, en 
consecuencia le rescindieron el contrato, ahora no está en función, le voy a 
comentar lo que encuentro en una información incongruente, primero se 
ocupa el monto por el cual se está deslindando la responsabilidad, si bien es 
cierto en el informe de resultados de la cuenta pública 2015 la S E P repo 
como informe devengado de cuatro millones ciento treinta mil pesos lo cié 
es que de la información obtenida de informes semestrales enviados por 
Secretaría de Finanzas a la Federación sobre la administración de recursos 
federales en el que hicimos esta compulsa, se observa que para esta obra 
administraron veintisiete millones ciento ochenta y tres mil pesos, los cual 
se reportan como ejercidos al 100%, no obstante en el anuncio programático 
del Tercer Informe de Gobierno se dice que esta obra solo se le 
administraron once millones quinientos sesenta mil pesos de los cuales s 
ejercieron finalmente como decía la S E P cuatro millones ciento treinta mil y 
se quedó con un avance físico del 89% todo esto conforme al 30 de 
septiembre de 2016, todos estos documentos al mismo cierre, estos datos 
son incongruentes entre sí, evidentemente, a mí me generan una gran duda 
sobre la veracidad de la información, y pues por si fuera poco nosotros le 
sumamos que la obra no está operando, le pregunto si nosotros encontramos 
esta compulsa que hicimos, que hace finanzas a Hacienda contra lo que 
también venía en el anuncio programático del informe del tercer año como es 
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posible que el proceso cié revisión y fiscalización del O S F no se pueda verter 
este tipo de incongruencias en la información de que por lo menos nos 
generan algunas suspicacias cuando todas provienen de fuentes oficiales o si 
estamos en un error también nos gustaría que nos los pudieran comentar, 
seguidamente el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Fiscal para 
responder la pregunta formulada por el Diputado César, quien en uso de la 
voz manifestó lo siguiente: me reportan que las dos obras relacionadas con la 
universidad, están en proceso, son obras en proceso, y que por lo tanto una 
de ellas efectivamente hubo un problema con el contratista porque creo que 
se le había dado un dinero que efectivamente no concluyó y por lo tanto hubo 
hay un problema relacionado con él y evidentemente no siguió, pero tengo 
entendido que ya una de las unidades de las que da el conocimiento ya est 
totalmente terminada, quiero conocer en la voz del Ingeniero Echeverría 
como está la situación de estas dos obras, seguidamente hace uso de la voz 
el Ingeniero Echeverría, quien manifiesta lo siguiente: es una contratada en 
2014, como hace un rato comentó atinadamente el doctor, incluso llegó u 
poco tarde y no se pudo terminar en 2014, el 2014 se ejerció efectivamen 
cinco mil novecientos, el problema de la discordancia entre la informado 
que nosotros tenemos y la que usted consultó, es que como se considera el 
anticipo, para nosotros el anticipo hasta que se va gastando no lo 
consideramos devengado, por supuesto que hubo un 30% de anticipo sobn 
el informe constatado de casi treinta millones de pesos, estamos hablando dé 
alrededor de diez millones de pesos de anticipo, trabajó normalmente el 
contratista hasta algunos meses del 2015 cuando abandonó la obra por 
causas personales, casi la tenía terminada, inclusive entregó un elevador 
porque tuvo prisa de irse del Estado, entregó un elevador sin instalar, lo 
entregó al I F E para que ellos lo instalaran, las observaciones que nosotros 
tenemos incluye un millón de pesos del anticipo que todavía no lo habían 
devengado, la obra está terminada porque el I F E inició el procedimiento de 
rescisión de contrato y la universidad quien va a ocupar la instalación, se 
desesperó y dijo "no , yo la voy a terminar con mis recursos porque si me 
pongo a esperar el proceso de rescisión y todo eso nunca la voy a poder 
ocupar", la obra está terminada yo la visité días antes de que ustedes fueran, 
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está perfectamente terminado ese edificio y cada caso terminado el de a 
lado, lo que pasa es que con nuestros tiempos de auditoria, el reporte no 
refleja eso para nosotros al no estar terminado al no haber un finiquito, al no 
haber un pago final, oficialmente para nosotros es una obra en proceso, pero 
realmente ya está terminada, la van a ocupar al momento que terminen el 
edificio de a lado y pasen las instalaciones de la universidad que 
correspondan a esa área, seguidamente hace el uso de la voz el Diputado 
César para hacer uso de la réplica, quien manifiesta lo siguiente: le 
agradezco la información, pero me sigue quedando la duda, con respecto a 
los documentos que le digo, el informe semestral es un documento que hace 
la Secretaría de Finanzas habla sobre quienes fueron ministrados veintisiete 
millones de pesos, sin embargo, comento, del informe programáfico del ter 
informe nos señala que se ministraron once millones y medio, las dos fueron 
fuentes oficiales, seguidamente el Ingeniero Echeverría dio respuesta al 
Diputado César manifestando lo siguiente: podríamos consultarla nosotros en 
los próximas días y hacer la respuesta por escrito ya enlazando la 
información que nosotros tenemos con la que usted nos comenta porquera, 
que usted nos comenta nosotros no la manejamos, nosotros nos basamos e 
cuesfión a la autoevaluación. Seguidamente el Diputado Presidente 
manifestó que era el turno del Diputado José Antonio de la Vega de formular 
su pregunta hasta por tres minutos, quien en uso de la voz manifestó lo 
siguiente: otro de los temas que han estado en el debate de los diputados 
de las diputadas ha sido precisamente en el tema de los procedimientos 
resarcitorios, hay compañeros que han expresado que se va muy lento en 
esa parte donde ya se tiene que aplicar porque realmente es el gran objetiv 
de la fiscalización como resarcimos el daño a las Haciendas Públicas, a 
patrimonio de las Haciendas Públicas, Municipales y Estatales, entonces ha 
habido la cuestión de que se califica la cuenta pública y luego no se llega a 
sancionar de manera directa al responsable de las diversas irregularidades 
sea de control intemo administrativo, de índole del pliego de cargos o 
penales en su caso, entonces después de esto hay sanciones que litigan las 
personas, los entes, los responsables, los contratistas por ejemplo y se van a 
amparos, no sé si pudiéramos tener un panorama de saber qué porcentaje de 
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de doscientos sesenta, los procedimientos que se iniciaron en 2014, que se 
iniciaron los del 2009, llegó el 2015 iniciamos con los del 2010 ya están 
iniciados todos los procedimientos del 2011 y estamos iniciando ya ahora 
todos los que corresponden al 2012, en el 2012 hay más de 800 
observaciones generales, entonces es una labor bastante pesada, sin 
embargo estamos trabajando bastante duro para poder abatir ese rezago, y 
ahorita estamos viendo el logro, ya estamos iniciando los procedimientos 
correspondientes del ejercicio del 2012 antes de que se llegue el 2017 que es 
el año que entra, e independientemente de eso también tenemos iniciados 
cerca de 40 procedimientos ejercidos del 2013 y 2014, entonces vamo 
avanzando también en ese sentido, con lo que están ahora ustedes por 
calificar del 2015 nosotros estamos esperando la determinación que tome 
ustedes, de cuentas públicas y los proyectos que queden observados que de 
nuevo serán analizados y procederemos al inicio también, para ir ya de 
manera más rápida, y al mismo tiempo que vamos debatiendo el rezago, 
vamos avanzando en lo nuevo, seguidamente el Diputado José Antonio hace 
uso de la voz para su réplica, quien manifiesta lo siguiente: entonces de \
cuentas públicas que corresponden a esta administración sexenal que es d 
2013, no hay ningún procedimiento que haya prescrito por lógica, estamó 
hablando del rezago heredado de la anterior administración en el O S F los 
que se dejaron prescribir porque realmente cuando ustedes llegaron estaban 
por prescribir muchísimos expedientes todo esto para aclararlo porque eeo 
era motivo de debate por algunos diputados que hacen pensar como que 
actual administración del O S F tiene interés en cubrir o no tener la capacidad 
como para echar andar todo este proceso, yo quiero destacar también que lo 
mismo ocurre a la Auditoría Superior de la Federación y todavía más porqu 
al menos aquí cada año calificamos las cuentas públicas, cada año que 
corresponde se entrega el informe de resultados y la Auditoria Superior de la 
Federación da un desfase de no sé cuántos años ahora, me tocó a mí como 
diputado calificar una cuenta de hace muchos años atrás, y aquí por lo 
menos se va al día, pero entonces la pregunta sería ¿qué se requiere para 
poder ir más rápido para poder hacerle frente a esta situación y no tener tanto 
rezago?. Seguidamente el Director de Asuntos Jurídicos hace uso de la voz 
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para responder al Diputado José Antonio manifestando lo siguiente: sin duda 
presupuesto y recursos humanos, con los que estamos ahorita estamos 
trabajando bastante bien, pero si es una labor pesada, por no exagerar es 
una labor pesada, cuando recibimos la Dirección de Asuntos Jurídicos había 
procedimientos resarcitorios del 2005, del 2006, del 2007, no habían prescrito 
algunos porque estaban en movimiento procesal por eso no se había dado la 
figura de la prescripción, y solo se ha remitido a la resolució 
correspondiente, ya ahorita no tenemos ese rezago de expedientes que 
vengan del 2005, 2006, 2007, únicamente del 2009 para acá son los que se 
iniciaron en 2014. Seguidamente el Diputado Presidente toma el uso de 
voz para formular su pregunta hasta por tres minutos, quien en uso de la voz 
manifestó lo siguiente: bueno, mi pregunta es en relación a la construcción de 
un centro de la tecnología jurisdiccional en el municipio de Emiliano Zapata 
auditada en la Secretaría de Salud con el proyecto S F F 2 2 , ¿cómo el O S 
determinó la cantidad de cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho m 
veinte dos punto sesenta pesos?, seguidamente el Fiscal Superior hizo uso 
de la voz para dar respuesta al Diputado Presidente manifestando lo 
siguiente: efectivamente el proyecto fue por la Red de Fríos del Estado 
Tabasco construcción de los centros de la tecnología jurisdiccional en 
municipio de Emiliano Zapata, fue este proyecto del ramo 12, fue a través 
la moderada instrucción de un contrato y el contratista asignado o que ganó 
la licitación el Señor Moisés Rodríguez Gómez, el importe autorizado 
inicialmente fue de siete millones trescientos mil pesos, y el impo 
constatado al final de cuentas fue de seis millones cuarenta y cinco mil 
quinientos treinta y cinco, punto, cero, cinco, el importe devengado 
actualmente es de un millón quinientos cincuenta y tres mil quinientos doce, 
efectivamente todavía la Fianza de Vicios Ocultos está pendiente porque s 
va a vencer el 10 de diciembre de este año, efectivamente hubo un 
observación de Vicios Ocultos por un monto de un millón ochenta y cinco mil 
pesos y falta también la sanción del contratista por un millón siento sesenta 
mil, cero, treinta y siete punto treinta y dos, su pregunta concreta, el Diputado q 
Presidente toma el uso de la voz para hacer su réplica, el cual manifiesta lo 
siguiente: mi pregunta era que de donde toman ustedes el monto observado 
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de cuatro millones, cuatrocientos ochenta y ocho mil, tuvimos a bien ir los 
diputados, compañeros integrantes a esa obra y lo que nosotros constatamos 
y las observaciones que nos determinó el que iba en representación de 
ustedes del O S F , era una lámpara, lo cual comentaban de que ya estaba 
solventada, en ese momento que nosotros estábamos en tiempo real, pero la 
observación está por cuatro millones y más, seguidamente el Director de 
Asuntos Jurídicos hace uso de la voz para responder al Diputado Presidente^ 
manifestando lo siguiente: es probable que ese dato de los cuatro millones y 
más haya sido tomado del pliego de observaciones inicial, posteriormen 
ellos solventaron gran parte de esos cuatro millones quedando únicamente 
pendiente un millón por sanción no impuesta, esa obra trajo un gran atraso, 
una obra que debió haber sido hecha en cuatro meses, tardó año y medio, 
recordemos que la Ley de Obras Públicas señala que quien se atrasa en s 
plazo de ejecución es sancionado en función del monto pendiente de ejercer 
y de los días de atraso, alcanzó una sanción que no le fue aplicada de un 
millón y pico de pesos, es lo que está pendiente y algunas otras cosas que 
hay están y que ahorita no recuerdo. 

Acto seguido el Diputado Presidente Manifestó: como siguiente punto es 
de la tercera y última ronda, por lo que preguntó al Diputado Guillermo Torres 
López si haría valer su última pregunta, a lo que el diputado Guillermo 
manifestó que no haría una tercera pregunta, seguidamente el Diputado 
Presidente en uso de la voz concedió la palabra a la Diputada Solange María 
Soler Lanz para que formular su tercera y última pregunta hasta por un lapsK / 
de tres minutos, a lo que la Diputada Solange en uso de la voz manifestó lo \
siguiente: en cuanto a unas observaciones realizadas al T E T en el capítulo / J \ 
de la presentación de estados financieros, hace mención a que se encuentr^(y 
aprobado en la columna del presupuesto financiero un monto por la c a n t i d a ^ 
de treinta y ocho millones doscientos ocho mil setecientos treinta y s i e t e ^ ^ 
pesos con treinta y un centavos, sin embargo este dato no se encuentra 
acorde con el decreto en el cual se asignó el presupuesto, hay un desfase de 
doscientos treinta y tres mil setecientos treinta y siete pesos, entonces el T E T 0 / 
hace una solventación mediante un oficio en donde el O S F lo considera como ^ 
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no procedente para realizar la solventación, entonces la pregunta sería ¿al no 
considerarse la solventación y al no explicar de manera clara el orígen de 
esta diferencia, como podemos saber que va a pasar con esa observación? Y 
otra que se dan en el informe que solo se menciona que el ente presento un 
oficio para solventar y no se le toma, entonces ¿qué pasa en estos temas? 
¿No se podría determinar como un daño a la hacienda pública patrimonial, o 
se considera como un desfase dentro de lo presupuestado? Acto seguido el 
Diputado Presidente concedido el uso de la voz al Fiscal para que diera 
contestación a la Pregunta formulada por la Diputada Solange, hasta por un 
periodo de tres minutos; seguidamente el Fiscal en uso de la voz manifestó: 
la observación es de control interno obviamente ya no son posible solventar 
su modificación, porque, ya la cuenta pública estaba, Pero evidentemente 
aquí el documento que ellos tendrán que hacer precisamente el 
procedimiento administrativo es sanción que corresponda a la persona que 
hizo el error en relación a este problema. Lo que paso fue que se registró de 
manera indebida en un rubro que no iba entonces al estar ya entregada la 
cuenta pública no se puede modificar pero esto no hizo ninguna afectación al 
patrimonio de la entidad, como no hay afectaciones al patrimonio e n t o n c e ^ ^ 
una de observación de control interno, la forma de solventar en este caso 
obviamente un procedimiento para sancionar o exhortar al servidor público á 
que haga correctamente los registros, entonces ya no se pueden corregir los 
estados financieros que las cuentas presupuéstales con cada inicio empiezan 
en cero salvo los refrendos pero en este caso fue un error en una 
clasificación de la cuenta en la carpeta de egreso de ese mismo ejercicio e 
por eso que el órgano les observa, porque esta incorrectamente asentado el 
asiento contable pero no implica ninguna modificación o más bien dicho una 
afectación al patrimonio de la entidad, entonces por eso se clasifica ele 
control intemo porque es un error de aplicación contable, entonces hay qu 
sancionar porque la persona que hace eso debe tener conocimiento contabi 
para hacer correctamente las aplicaciones entonces lo único ahí para la 
forma de solventar es que inicien un procedimiento para sancionar a la 
persona ya que el artículo 85 de la ley general de contabilidad gubernamental 
la cual indica que cuando hay error, dolo o falta de documentación debe 
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corresponder una sanción a quien es responsable. Seguidamente el Diputado 
Presidente en uso de la voz dijo que era el turno de la Diputada Candelaria 
Pérez Jiménez para preguntar por lo que le concedió el uso de la voz. Acto 
seguido, la Diputada Candelaria hizo uso de la voz manifestando lo siguiente: 
yo hice mención hace rato de la fianza de vicios ocultos y de los cheques 
pero por que pagar el último pago cuando están conscientes de que existe 
alguien que se llama también un comité donde se inicia la obra, donde 
también está un delegado municipal donde también está un presidente 
municipal pero además el de obras públicas, yo estoy consiente a títuJo 
personal lo digo me queda claro que la disponibilidad existe y lo digo porqu 
aquí estamos sentados todos nosotros como representantes del órgano 
legislativo y usted como representante del O S F E ; por lo que mi pregunta es 
esta (¿cuál sería el tratamiento a seguir para que el objetivo de todo 
nosotros representantes de la cámara de diputados no quedemos mal ante e 
Estado ni mucho menos nos veamos como siempre nos catalogan que 
estamos vendidos para aprobar una cuenta?); nosotros esperamos que 
ustedes sean conscientes y que nosotros, como lo dijo un amigo, no somos 
contadores pero tratamos de entender lo mayor posible de lo que ustedes 
nos plantea como órgano. Seguidamente el Diputado Presidente cedió el u 
de la voz al fiscal para que diera respuesta a la pregunta planteada por 1 
Diputada Candelaria hasta por un lapso de tres minutos; quien tomando uso 
de la voz manifestó lo siguiente: indudablemente que la participación 
ciudadana es importante sobre todo en materia de obra que ellos en el 
ámbito donde se desarrolla la obra deben estar pendiente de qu 
efectivamente la obra de realice con el material importante y que a su vez se 
entregue la obra, una cuestión más importante que se viene a partir del 2017\ 
de la participación ciudadana es el sistema estatal de anticorrupción ya que 
abra un elemento importante donde la ciudadanía podrá ser parte de la 
ejecución de la obra y que creo que vamos evitar muchas cosas de las que 
Usted comenta, entonces yo mencionaba que a raíz del sistema estatal 
anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción en materia de obra donde 
se da el mayor problema de corrupción podemos llegar en tiempo real a 
visitar y llevar acabo cada una de las etapas y procedimientos que se va 
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desarrollando en la obra y podamos constatar con toda firmeza si 
efectivamente el programa de obras o el proyecto de obras se hizo conforme 
a lo que establece dicho programa y no esperar a que la obra esté concluida 
cuando realmente tenemos el problema y muchas veces por la falta de 
laboratorios para efectos de llevar a cabo pruebas no tenemos elementos 
suficientes para determinar los elementos que pudieran consistir por ejemplo 
en el espesor de una carretera cuando piden que tenga 20 y realmente tiene 
10. E s cuanto. Acto seguido la Diputada Candelaria volvió a hacer uso de la 
voz manifestando lo siguiente: agradezco al fiscal por su presencia y 
explicaciones que nos ha dado, así mismo agradezco al diputado President 
de esta Comisión por trabajar de forma transparente, ya que con esto 
demostramos que estamos realizando de una manera correcta nuestro 
trabajo, le agradezco Diputado Presidente. E s cuanto. Seguidamente el 
Diputado Presidente en uso de la voz manifestó: tiene la palabra la Diputada 
Yolanda Rueda de la Cruz para formular su tercera y última pregunta hasta 
por un lapso de tres minutos; seguidamente la Diputada Yolanda hizo uso de 
la voz manifestando lo siguiente: Fiscal el día 6 de Junio de la Comisión 
permanente yo presente un punto de acuerdo donde solicitaba se incluyera o 
realizara una auditoria al YUMKÁ por toda la situación que existía en e 
momento y que aparte era una observación ciudadana que se audita 
precisamente ese centro y no que revisara solamente la parte financiera sino 
también la parte administrativa para ver si cada persona que labora en ese 
centro estaba haciendo de manera correcta su labor, esto con el objetivo de 
saber qué es lo que estaba sucediendo en el interior, ya que no bastab 
solamente del cambio de directora, a Usted lo entrevistan los medios de 
comunicación y Usted comenta que era factible que se incluyera, que era 
factible que se incluyera dentro de la auditoria 2015 a ese centro, y realment 
no fue así, por lo que me queda claro que en el 2016 por la información qu 
me envía mi presidente de la comisión ya están revisando lo que está 
pasando en el 2016, pero mi exhorto era para que se revisara 2015 que era 
donde estábamos teniendo los problemas, ¿Por qué si Usted dijo en la 
entrevista que había la factibilidad de poderse incluir por que no se incluyó?; 
seguidamente el Diputado Presidente cedió el uso de la voz al fiscal para que 
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diera respuesta a la pregunta que le había formulado la Diputada Yolanda 
hasta por un lapso de tres minutos, quien haciendo uso de la voz manifestó: 
mire yo creo que hubo mala información efectivamente que 2015 no lo 
podemos revisar ya, porque es un año en la cual ya efectivamente la cuenta 
pública está concluida entregada para efectos de su calificación, lo que yo 
mencione allí es que ya habíamos entrado a revisar 2016 porque es el año 
que estamos revisando ahora bien en el caso de exhorto que Usted tiene si el 
Congreso, como ha ocurrido en otras legislaturas, nos autoriza a nosotros 
entrar en el estudio 2015, le entramos y no solamente vamos a ver la 
cuestión financiera vamos a ver la cuestión operativa y de desempeño para 
conocer realmente como está funcionando esa institución y porque tambié 
porque precisamente en el transcurso de la revisión que estamos haciendo 
hemos tenido problemas de no proporcionarnos la información de la 
documentación para poder avanzar en nuestro trabajo de fiscalización e 
inclusive habíamos señalados y estamos pendientes, si el caso sigue así, 
reportarles al Congreso el problema que tenemos, en cuanto a que no 
podemos acceder a la información de ese ente para señalar lo que 
corresponda conforme a lo que establece nuestra propia ley de fiscalización 
para saber lo que vamos a hacer. E s cuanto. Acto seguido haciendo el u 
de la voz el Diputado Presidente manifestó: E s el turno del Diputado C e s 
Augusto Rojas Rabelo para que formule su pregunta por un lapso de hasta 
tres minutos, quien en seguida hizo uso de la voz manifestando lo siguiente: 
Aprovecho esta ultima oportunidad de participación para hacer un reflexión si 
bien Usted comentaba como se determinaba finalmente la muestra para 
hacer la fiscalización que es punto que a muchos nos interesa, y que también 
comentaba el Diputado de la Vega de cómo se realiza sobre los montos, 
sobre el presupuesto, hay otro tema que a mí me interesa, que es sobre los 
fideicomisos, que es también donde ustedes deberían entrar a la revisión de 
esto, la última vez que se revisó un fideicomiso fue antes del 2013 y se hizo 
aquí en una legislatura una modificación al artículo 30 de la ley de 
fiscalización superior del estado, precisamente para establecer que los 
fidecomiso eran auditables también no es que no se pudiera hacer antes pero 
en las modificaciones hechas, ya se hizo expresamente las auditorias más 
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seguidas, sin embargo de las auditorias del 2013 al 2016 no se ha hecho 
ninguna auditoria realzada al F IDET, porque específicamente del F IDET 
hablo, si hablamos del montos, los montos del F IDET son importantes 
anualmente 2013; 174 millones de pesos, 2014; 190 millones, 2015; 234 
millones, y 2016; 258 millones, en esos cuatro años ha ejercido el F IDET 858 
millones de pesos es un fideicomiso de fideicomiso financiado a otro 
fideicomiso sectorizado parece básico e importante que se haga la auditoria a 
un fideicomiso importante como este, yo he expuesto algunas situaciones 
que me parecen anómalas y la única manera de saber si realmente son 
anómalas es con la revisión, la fiscalización, la auditoria que realiza el O S F E 
porque no tenesmo los elementos para saber, mi pregunta aquí seria ¿Cué[ 
ha sido el criterio del O S F E para dejar de auditar estos fideicomisos públicos 
por que no se auditaron en estos cuatro años?. Seguidamente haciendo uso 
de la voz el Diputado Presidente manifestó se le concede el uso de la voz al 
fiscal para que dé respuesta a la pregunta planteada por el Diputado Cesar 
Rojas hasta por un lapso de tres minutos, y haciendo uso de la voz el fiscal 
fijo lo siguiente: En principio le tomo la palabra, vamos a revisar el 
antecedente correspondiente a esta entidad, diariamente reviso < 
información que está saliendo de denuncia pública y quiero decirle que 
instrucciones al fiscal especial para efectos de que diera la posibilidad 
incluirlo en el 2016. Y por lo cual quisiera cederle la palabra para que abunde 
un poco más en el tema y le pueda explicar; seguidamente el fiscal especial 
hizo uso de la voz diciendo: quisiera explicarle sobre la situación de la 
muestra, en el caso del Órgano se auditan todos los entes, el poder ejecutivo 
es solo un ente, entonces en ese procedimiento para seleccionar la diferentes 
dependencias que conforman el poder ejecutivo es donde ya hay una 
selección y es la primera muestra, en el órgano se determinan una serie de 
muestras, entonces la primera no hay muestras sobre los entes porque toda 
se auditan y el poder ejecutivo se considera un solo ente, entonces todos los 
entes son auditables ahora, el poder ejecutivo que por su dimensión es que si 
ya se aplica y se saca una muestra y se aplica una serie de criterios dentro 
de los criterios para seleccionar habíamos comentado está el asunto del 
monto si ya fue auditada anteriormente y si tuvo observaciones concurrentes, 
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si además de eso es de nueva creación otra situación que se valora también 
en el caso de los entes para efectos que se pueda revisar es si ese ente tuvo 
alguna auditoria, si manejo recursos federales, si tuvo observaciones, 
también otra es por denuncias, entonces aparte de eso, hay otros criterios 
para seleccionar a cada dependencia, ya que se selecciona la dependencia 
entonces se dice, si es obra se determina otro tipo de muestra, bueno si ya 
seleccione SOTOP ahora cuales son las obras que voy a revisar, entonces 
ahí se ven y se sacan unas obras que se le llaman obras factibles de revisar 
que no son más las que están terminadas en un cien por ciento además tanto 
financieras como físicas, y ahí se aplica el criterio pero además viene otro 
criterio, bueno ahí dice uno ya están terminadas son factibles, las primer 
que se seleccionan, es en base a que cumplan las dos funciones, una qué 
sea de monto mayor y que beneficie a más del veinte por ciento de la 
población, y después de eso que nos pide la ley no podemos aplicar un 
modelo matemático porque pudieran dejarias afuera, esas entran por ley, 
entonces el siguiente criterio es las que vienen de menor monto y por 
supuesto también se hace la logística para efectos de poder revisar el mayor 
número de obras, entonces, eso es una, ahora financieramente cómo se 
determina la muestra, todas las auditorias se hacen en base a u 
metodología que es internacional y también está en las normas profesional 
del sistema nacional de fiscalización, toda auditoría tiene que ser planeada, 
ejecutada e informada, y además se le tiene que hacer un seguimiento, es 
decir, las auditorias que hizo el O S F están basadas en esa metodologí 
entonces en la área de planeación que es donde estamos determinando, es 
donde se determina la muestra, ahora en el caso muy específico de la 
muestra que se toma del poder ejecutivo se tienen que valorar todos esos 
puntos y puede ser que pudo haber caído en un criterio, pero las demá 
dependencias pudieron haber tenido el mayor cúmulo de criterios, o sea pasó 
por montos o a lo mejor todavía no ha sido revisada, o a lo mejor no fue 
observada, entonces tendríamos que valorar nosotros nuestros criterios de 
selección, porque a lo mejor ese fideicomiso no ha sido requerido, porque a 
lo mejor no ha sido revisada la secretaria que lo maneja y tuvo 
observaciones, pero no se verificó ese fideicomiso, porque es manejado por 
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una dependencia o una secretaría, entonces se revisó a la secretaría pero no 
se revisó ese fideicomiso o ese F IDET, ¿por qué? porque no está como un 
ente sino como un aparte en la secretaría. Entonces, cuando llegan 
denuncias, si hay documentos que soporten no importa el criterio, se tiene 
que programar la auditoria, si es que es una denuncia o es que es por 
mandato del congreso, si el mandato del Congreso nos dice haz la auditoria 
se hace, si es denuncia se tiene que ver el soporte de la evidencia de la 
denuncia para efecto de que nosotros valoremos si es procedente, entonces 
se programa la revisión, pero por supuesto estamos en ese análisis por 
instrucciones del Fiscal Superior. Seguidamente el diputado Cesar Rojas en 
uso de la voz hizo valer su derecho a réplica por lo que dijo: E l Artículo 13 de 
la Ley de Fiscalización Superior dice, expresamente, que también lo 
fideicomisos serán auditados, entonces no creo que exista dentro de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo un monto más importante o de 
mayor relevancia cómo lo es del F IDET, por lo que creo hay que ponerle una 
mayor atención ya que si no existe la fiscalización se podría decir que solo 
hay discrecionalidad y no puede haber discrecionalidad en este tema. 
Entonces ya cierro con esta reflexión, ustedes dicen que fiscalizan a los pe^ 
poderes y a los órganos autónomos y a los 17 municipios, incluyendo que 
poder ejecutivo existen 72 dependencias, pero a ustedes, ¿Quién 
fiscaliza? Como acto seguido, el Diputado Presidente hizo uso de la voz para 
ceder la palabra al Diputado José Antonio Pablo De La Vega Asmitia, para 
que pudiera realizar su pregunta hasta por un lapso de tres minutos; acto 
seguido el Diputado hizo uso de la voz para manifestar lo siguient 
Mencionaba usted un tema que me llamó mucho la atención, el tema de la 
capacitación de funcionarios, decía usted que el congreso no les ha mandado 
mucha gente para la capacitación de funcionarios públicos, esto lo decí 
usted en un tono de reclamo, en el sentido de que debimos haber enviado 
más, quisiera que me particularizara usted esta parte ahorita y donde está la 
falta porque nosotros lo turnamos a la secretaría general, y ahí se ve qué 
funcionarios participaron mucho, y que tipos de cursos son estos, en el O S F , 
en línea, de qué características son y de qué manera podemos corregir esto 
que usted hace mención y de un señalamiento crítico, me parece que si 
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tenemos la necesidad de capacitar al personal y no lo estamos haciendo, 
pues eso hay que decirlo de manera directa para que nosotros tomemos 
acciones con la Secretaría General que seguramente no hizo su parte en 
esta situación, porque allí el asunto se turnó a la Secretaría General y de allí 
si no se enviaron los funcionarios o no hubo la debida atención en el tema, 
nosotros queremos saber eso para corregirio y para que no se vuelva a 
repetir, entonces es importante que estas actuaciones se comuniquen de 
manera más oficial para que no se repitan en el futuro y el mayor número de 
funcionarios pueda capacitarse. Otro tema del cual estoy interesado es que 
anteriormente se podían calificar las cuentas de manera trimestral si así lo 
requería el O S F , esto de conformidad a lo que decía la Constitución en aqu 
tiempo, posteriormente vinieron las reformas federales en la constitución 
donde se establecieron los principios de anualidad, posterioridad y de 
definitividad, y entonces se tuvo que modificar la Constitución local y ya no se 
permitía aprobar las cuentas de formas trimestrales, como lo que sucedió e 
un pasado que un Gobernador, que ya todos conocemos, se autocalificó los 
tres últimos trimestres de su mandato dejando pendiente sólo uno y que el 
titular del órgano en aquél entonces se prestó, ahora se vuelve a reformar la 
Constitución con la nueva Ley Nacional Anticorrupción, y se eliminan ÍQS 
principios de anualidad, posterioridad y de definitividad porque van a ha 
acciones en las que van a participar otras instancias que van a t e n ^ 
acciones entonces las acciones del órgano ya no van a quedar definitivas, 
entonces mi pregunta es la siguiente, nosotros ya reformamos la Constitución 
en materia de disciplina financiera y ya suprimimos estos principio 
¿Entonces, esto quiere decir que se van a aprobar las cuentas de forma 
trimestral? Seguidamente el Diputado Presidente en uso de la voz cedió el 
uso de la palabra al fiscal para que diera respuesta a la pregunta planteada 
por el diputado de la Vega hasta por un lapso de tres minutos; quien 
haciendo uso de la voz dijo: Nosotros estamos haciendo la fiscalización 
trimestral como usted lo sabe y que definitivamente una vez que se determina 
los pliegos de observaciones y se pasan a los pliegos de cargos, nosotros 
iniciamos los procedimientos siempre y cuando tengamos en término para 
efecto de llevario a cabo, habría que explorar la posibilidad de lo que usté 
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menciona y señala en relación a ello, ahora existe la Ley Federal de 
Contabilidad Gubernamental, la aprobación de la cuenta pública es anual, 
entonces lo que se hace en intermedios son informes, pero ya no podría ser 
esa situación de calificarse cuentas públicas porque no hay cuentas públicas 
de formas trimestrales, solamente es anual. En seguida el Diputado 
Presidente hizo uso de la voz para realizar su última pregunta, manifestando: 
Cuando la Auditoria Superior de la Federación en sus auditorías anuales da 
por solventada las cuentas y por aplicado los Recursos Federales y el O S F 
los tiene observados, ¿Cuál es el proceso de conciliación de esas cuentas v 
públicas?; enseguida el fiscal hizo uso de la voz para dar respuesta al \ 
Diputado Presidente, manifestando: A través de los convenios de X/ 
coordinación que inclusive se van a firmar el treinta de noviembre de e s t e \
año, se va a regularizar la situación para que se homogenice la fiscalización X 
que llevamos o que lleva la auditoria superior, con la finalidad de que no haya / \ 
duplicidad y a que además podamos aumentar el volumen de la fiscalización, / 
porque independiente mente de las auditorias coordinadas con la auditoria i 
superior, podemos hacer también auditorias en formas directas, en este-
sentido no va haber la duplicidad que los recursos que ya auditamos los 
tenga que auditar la Auditoria Superior. Seguidamente el Diputado presidei 
hizo uso de la voz y manifestó: Bueno, hemos concluido la etapa 
preguntas si algún Diputado quieres hacer algún comentario es el momento^ 
acto seguido la Diputada Yolanda Rueda de la cruz hizo uso de la voz para 
manifestar: Me queda claro que hemos avanzado en el Órgano Superior de 
Fiscalización, que con la nueva Ley de Anti Corrupción debemos de avanzar 
más; yo espero que en los próximos informes técnicos se incluyan los 
estados económicos y financieros tal y como lo dice el artículo 7 de la Ley di 
Fiscalización Superior del Estado, es importante que cumplamos con la Ley y 
que nos envíen la información completa para poder calificar de manera 
correcta; les agradezco que hayan venido, que hayan resuelto nuestras 
preguntas. Acto seguido la Diputada Solange para manifestar lo siguiente: 
agradezco esta comparecencia porque hemos podido despejar algunos 
temas que nos interesan tanto a nosotros como a los ciudadanos, creo que 
este tipo de encuentros nos sirven para intercambiar las ideas tanto que 
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tenemos nosotros como las que ustedes nos pueden plantear sobre la mesa 
y así poder ver la posibilidad de ver algunas reformas legislativas que sean 
necesarias. Acto seguido el Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia 
hizo uso de la voz para manifestar lo siguiente: bueno yo también para 
agradecer mucho la disposición de la comparecencia del fiscal con todo su 
equipo de colaboradores del O S F , quiero decir que del O S F que teníamos al 
principio, al de ahora ha habido un gran avance y si lo comparamos con la 
Contaduría Mayor de Hacienda, pues nos damos cuentas que hay una 
evolución de la fiscalización hacia una mayor transparencia y combate a la 
corrupción, las reformas federales en la Constitución en materia de 
fiscalización van a venir a robustecer la fiscalización del O S F y que va a ser 
un gran reto, y en ese reto vamos los del O S F y las inspectoras para no 
fallarle a la ciudadanía. Seguidamente el Diputado Presidente Hizo uso de [a 
voz manifestando: Quiero agradecerles la atención que tuvieron para bien 
esta comisión, quiero dejarle de manifiesto a los compañeros de est 
comisión, que todo esto lo fuimos fomentando con la dinámica de que 
realmente pudiéramos sacar algunas dudas que tuviéramos, para que nos 
pudieran apoyar previo a los Dictámenes que vamos aprobar más adelante, y 
posteriormente en el pleno, reitero el agradecimiento. 

Como acto seguido el Diputado presidente manifestó: Para dar por terminado 
el orden del día, pido a los presentes ponerse de pie y siendo las veinte horas 
con treinta minutos del día veinticinco 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 G 
del Estado de Tabasco, muchas gracias. 
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