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INFORME DE ACTIVIDADES. 

En mi carácter de Diputado local del Distrito XIX, y Presidente de la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, durante el Período Legislativo que comprende del 
primero de enero de 2016, al treinta y uno de diciembre del 2016, me permito informar: 

Concluidos los comicios del 7 de junio de 2015, en donde la ciudadanía del distrito 
XIX con cabecera en el municipio de Nacajuca Tabasco, a través del voto de más de 12,000 
ciudadanos, me dio la oportunidad de ser el representante de ellos en el Congreso del 
Estado de  Tabasco como su Diputado en la LXII Legislatura. 

Es de reconocer que la ecuación política que se presentó a la opinión de los 
ciudadanos del municipio de Nacajuca, permitió que por primera vez en la historia del 
Partido Acción Nacional en el Estado de Tabasco se ganará un cargo de elección popular en 
la región de la Chontalpa, siendo esta la primera Diputación Local por el principio de 
mayoría relativa en el distritito XIX con sede en Nacajuca, lo cual constituyó, sin duda 
alguna y por todas las lecturas que puedan derivarse de este asunto, un hecho de gran 
envergadura, de relevancia política y social tanto para este instituto político como para un 
servidor.  

 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA. 

En diciembre de 2015 y una vez agotadas las instancias electorales y legales, se 
llevaron a cabo las juntas preparatorias, en donde tuve el honor de iniciar la legislatura en 
funciones de Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.  

Al llevarse a cabo la declaratoria de instalación de la Junta de Coordinación 
Política, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, quedo 
establecido que un servidor formaría 
parte de ella como Secretario, ya que por 
ser Coordinador de bancada se me 
atribuyo dicho cargo. 

Después de una ardua discusión se 
sometió a la aprobación del pleno el 
acuerdo, emitido por la Junta de 
Coordinación Política por el que se 
integraron las comisiones ordinarias y 
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especiales de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura para el 
primer año de ejercicio constitucional en donde fui nombrado: 

Presidente de la Comisión Ordinaria  Instructora de la Cámara. 
 

Así como: 
Secretario de la Comisión Ordinaria de 
Asuntos Indígenas. 
Integrante de la Comisión Ordinaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero. 
Integrante de la Comisión Ordinaria de 
Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
Integrante de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Integrante de la Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Tercera. 

Integrante de la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
 
 
DE INICIATIVAS DE LEY Y PUNTOS DE ACUERDO. 

El pasado 21 de enero de 2016 presenté el punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares de la Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional del Agua, de la Junta 
Estatal de Camino y de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del 
Estado, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
atiendan de manera oportuna e inmediata el hundimiento o deslave de un tramo de 
aproximadamente 400 metros lineales, sobre la carretera principal de la Ranchería Jiménez 
del municipio de Nacajuca , Tabasco; mismo que fue aprobado de urgente resolución por el 
pleno del Congreso. 

Con fecha 5 de 
febrero de 2016  en 
oficio número SOTOP-
JEC-DG-0069-2016, 
suscrito por el Director 
de la Junta Estatal de 
Caminos, dieron 
respuesta al punto de 
acuerdo en cuestión; 
mediante el cual 
informó que se 
realizaron de manera 
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oportuna acciones para mitigar de forma provisional las consecuencias derivadas del 
colapso que presentaba el bordo que protegía al camino que conduce a las localidades 

de Nacajuca, Tabasco. A continuación se transcribe un extracto del documento antes citado: 

“En apego a las atribuciones preceptuadas en el artículo 4 del reglamento interno 
de esta Junta Estatal de Caminos, se han realizado de manera oportuna acciones para 
mitigar de forma provisional las consecuencias derivadas del colapso que presenta el 
bordo que protegía al camino que conduce a las localidades de Jiménez, Pastal, 
Chicozapote, Congregación, Chico Zapote, el Cometa, Cantemoc 1ra y 2da sección de 
Nacajuca Tabasco, por las corrientes del rio Samaria (brazo el Cipriano) la cual se ha 
logrado de manera coordinada con los representantes de cada una de  esas localidades, 
sosteniendo reuniones con los representantes de la CONAGUA, la Delegación de la 
Secretaría de Gobernación en el Estado, Protección Civil, Secretaria de Gobierno del 
Estado y el alcalde del Municipio de Nacajuca Tabasco, en las cuales la CONAGUA ha 
presentado el proyecto de la obra hidráulica que se requiere para evitar más erosiones y 
colapsos en ese camino”. 

La pesca en el Estado se ha visto afectada y presenta una ligera crisis y desde 
nuestra trinchera decidí buscar el apoyo a los pescadores tabasqueños, ya que un gran 
problema que se vive hoy es la plaga del pez diablo, y es por ello que presenté ante el pleno 
y posterior fue turnado a la Comisión de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, el 
pasado 9 de febrero, el Punto de acuerdo mediante el cual se exhortó al titular del Poder 
Ejecutivo en el Estado de Tabasco, para que a través del Secretario de Desarrollo, 

Agricultura Forestal y 
Pesca (SEDAFOP), y 
Delegado en Tabasco 
de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural Pesca 
y Alimentos 
(SAGARPA), a efecto 
de que sean tomadas 
las medidas necesarias 
para garantizar la 
continuidad de las 
acciones que se 
realizan con relación a 
la especie denominada 

Plecostomus, 
generando las actividades necesarias para garantizar que se cuente con programas 
regionalizados y consensuados, con participación interinstitucional e interdisciplinaria, así 
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como promover la creación de procesadoras y centros de acopio para robustecer las 
cadenas alimentarias y los sistemas productivos por especie y crear una red de 

distribución de abasto popular de productos acuícolas y pesqueros, y además, se 
implemente un plan urgente de rescate por la plaga del pez plecostumos o pez plecos, mejor 
conocido en nuestra zona como pez Diablo, así como, la creación de un plan de apoyo para 
víctimas de este problema entre otras acciones. 

Tema que ha sido ampliamente abordado en las Comisiones Ordinarias de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero y de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, y que por el impacto en la economía de los ciudadanos, un gran 
número de gobiernos municipales están ya aplicando acciones encaminadas a resolver 
dicho problema. 
 

Era un compromiso que me hice con el pueblo de Nacajuca, de ser siempre su voz 
en el Congreso del Estado y gestionar las mejoras que el municipio necesita desde este 
parlamento, y es por ello que se aprobó de urgente resolución, un punto de acuerdo por el 
que se exhortó al titular del Ejecutivo del Estado y/ó la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Tabasco, para que se iniciarán los trámites legales y administrativos para llevar a 
cabo el proyecto de construcción del techado de la cancha de usos múltiples de la escuela 
Primaria “Marciano Gallegos Magaña” del Fraccionamiento POMOCA, Nacajuca, 
Tabasco; lo anterior, llegó a mis manos a solicitud del niño legislador apadrinado por un 
servidor, en la edición número 13 del Congreso de las Niñas y Niños Legisladores. 

 

Debo hacer mención que el compromiso no ha terminado, y en múltiples ocasiones 
he ido al ITIFE (Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa) Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de 
Asentamientos y Obras Públicas y que le corresponde: proponer a Educación, la 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 
reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la 
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educación pública en el Estado y participar en la celebración de convenios en la 
materia que se celebren con los sectores público, social o privado; y seguiré haciendo 

lo conducente desde este Congreso, hasta ver concretado el sueño de muchos padres de 
familia y estudiantes de la zona. 

El pasado 3 de marzo presenté una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual 
solicité se reformen los artículos 16 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco, misma que fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Bajo esa tesitura, las autoridades deberían implementar leyes para la protección de 
los derechos de sus habitantes e 
instrumentar y aplicar, en el ámbito de su 
competencia, planes, programas y 
acciones. 

Tomando en consideración que es 
viable, en aras de evitar la creación de 
nueva estructura burocrática y evitar 
mayores gastos públicos innecesarios, 
dotar únicamente de mayor competencia 
al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Tabasco, y 
dejar de ser un Tribunal de solo anulabilidad, y se convierta en un Tribunal de plena 
jurisdicción para que pueda conocer de aquellos juicios en donde se reclamen acciones y 
omisiones violatorias de los derechos humanos de todos los habitantes de Tabasco. 

Viendo que es completamente viable, pues el juicio contencioso administrativo 
reúne las características técnicas para la tramitación de un juicio en donde se reclamen 
acciones u omisiones de las autoridades administrativas del estado de Tabasco, por lo tanto, 
solo es necesario agregar una fracción al artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Tabasco para dotar de competencia a las Salas del referido Tribunal, para que 
conozcan de todas aquellas controversias en donde se reclamen acciones y omisiones de las 
autoridades administrativas del estado de Tabasco que sean violatorias de los derechos 
humanos. 

De igual forma pedí también, la reforma al artículo 97 de la citada Ley, para que la 
competencia para resolver el recurso de revisión deje de ser del Pleno del Contencioso, y 
dicha competencia sea ahora del Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal 
Colegiado en turno, pues así lo permite la Constitución Federal en su artículo 116 fracción 
V. 

 



 
 

 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

6 

He sido claro en mi actuar y no ha quedado duda alguna, mientras un punto de 
acuerdo y/o iniciativa de ley tenga como finalidad o consecuencia el beneficio del 

pueblo de Nacajuca y Tabasco, tendrán mi apoyo irrestricto y decidido, ese ha sido mi 
actuar y seguirá siendo, tal y como quedó demostrado el pasado 3 de marzo, en donde sin 
importar colores partidistas o tintes personales me sumé a la propuesta realizada por la 
Diputada Patricia Hernández Calderón en la “Propuesta del Punto de Acuerdo, por el que 
se exhortó al Secretario de Salud del Gobierno Federal y al Secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, para que en uso de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias 
y destinen recursos con el propósito de llevar a cabo la construcción y operación de un 
centro de salud en beneficio de los habitantes fraccionamiento de POMOCA, perteneciente 
al municipio de Nacajuca Tabasco”, cuya finalidad es noble y generosa y por lo tanto usé 
la tribuna para manifestarme a favor de la propuesta.  

Siendo temas sensibles a la sociedad, como es el caso de “la propuesta con Punto 
de Acuerdo por el que se exhortó respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al Secretario de Economía Federal, al Secretario de Energía Federal y al 
Director de la Comisión Federal de Electricidad, para que conforme a sus atribuciones, se 
establezca en el Estado 
de Tabasco una sola 
tarifa eléctrica, 
homologando todo el 
territorio Estatal la 
tarifa 1D, con la 
finalidad de beneficiar 
los 13 municipios que 
están siendo 
discriminados 
actualmente con una 
tarifa más cara”, 
presentado por la 
compañera Diputada 
María Estela de la 
Fuente Dagdug. 

Ya que si bien es cierto no tuve la oportunidad de encabezar este punto de acuerdo, 
no seré mezquino y defenderé los derechos de los tabasqueños, por lo que solicité y seguiré 
haciendo uso de la tribuna para sumarme a los trabajos que tengan como finalidad generar 
acciones de bien común para el pueblo de Tabasco. En esa ocasión mi postura fue firme, y 
a continuación transcribo mi participación en tribuna: 
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 “Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, 
público asistente, medios de comunicación. La fracción parlamentaria del PAN ha 

manifestado de ante mano adherirse a este Punto de Acuerdo, que muy atinadamente 
promueve la Diputada María Estela de la Fuente Dagdug, y lo queremos hacer 
exactamente en los términos del contenido y de los alcances que se pretende, porque tiene 
como única finalidad que se aplique una sola tarifa para el Estado de Tabasco. Conocido 
es para nosotros que este tema ha sido de dilucidar en diversas ocasiones porque surgió 
precisamente, a partir del 05 de febrero de 1995. No precisamente como un reclamo a que 
fuera una alta tarifa o que fuera impagable, surgió como una protesta de un proceso 
electoral fraudulento, a partir de ahí se ha venido dándole diversos matices, diversos 
puntos de vista y seguramente como este Congreso; como el Federal. Se ha tratado de 
impulsar por diversas fracciones parlamentarias una posible salida a este conflicto; sin 
embargo, a nosotros nos llama poderosamente la atención el hecho que la Diputada lo esté 
planteando de manera concreta que sea una tarifa única en todo el Estado, tratando de 
dejar atrás, un poco una lucha que ha encabezado precisamente al partido político al que 
ella de manera particular pertenece. Nosotros, como lo vemos despejado de eso, nos 
adherimos y decidimos apoyarlo, en los términos y contenido en los alcances que se 
pretende. Es cuanto, muchas gracias.” 

EN EL TRABAJO DE COMISIONES. 

El Artículo 63 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco 
determina que las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. 

Es por ello que el 26 de enero del año 2016, junto a mis compañeros: Dip. Adrián 
Hernández Balboa (secretario), Dip. Salvador Sánchez Leyva (Vocal), así como Dip. 

Marcos Rosendo Medina Filigrana, 
Dip. Martin Palacios Calderón, Dip. 
Carlos Ordorica Cervantes y Dip. 
Yolanda Isabel Bolón Herrada 
(integrantes todos) instalamos la 
Comisión Ordinaria  Instructora de la 
Cámara. 

En la cual buscamos en todo 
momento garantizar lo establecido en 

el artículo 63, fracción XXI, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco; la  

 

http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado17.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado17.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado7.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado10.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado10.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado35.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado28.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado28.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado11.php
http://www.congresotabasco.gob.mx/diputado11.php
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Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, en el cual se establecen las siguientes 
atribuciones específicas: 

“Conocerá y dictaminará de las denuncias, querellas, requerimientos del ministerio 
público o acusaciones que le turne el Congreso o las comisiones unidas de gobernación y 
puntos constitucionales y de justicia y gran jurado, en los casos que ameriten la incoacción 
de procedimientos en materia de juicio 
político o de declaración de 
procedencia, en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los servidores 
públicos del Estado”. 
 

Participé en todas y cada una de 
las sesiones de instalación de las 
Comisiones de las formo parte y me he 
desempeñado de forma responsable, 
buscando siempre la generación del 
bien común y sobre todo anteponiendo los intereses del pueblo de Tabasco, antes que los 
personales. 

Al interior de las comisiones se han tocado diversos temas, en los cuales mi postura 
ha sido firme, siempre privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos; la 
participación constante y la interacción con los ciudadanos, me ha permitido tener un 
panorama claro de la situación que se vive en mi distrito y en Tabasco, lo que ha llevado a 
que  mi voto sea variado, haciendo siempre un análisis no solo legislativo sino social, que 
me lleva a una profunda reflexión, pero con un solo objetivo, generar las condiciones de 
igualdad,  de justicia, y de respeto. 

Así he contribuido en temas relacionados con: PEMEX, CFE, SEGOB, YUNKA, 
SSP, SEDAFOP, SEDESOL, SCT, SOTOP, SDET, SEP, SERNAPAM, por mencionar 
algunos. 

Desde la Comisión Inspectora de Hacienda tercera, he atendido el proceso de 
revisión de cuentas públicas, según lo estipulado en las leyes y reglamentos 
correspondientes. 

Y es de señalar las atribuciones específicas de la Tercera Comisión Inspectora de 
Hacienda, conferidas en el Reglamento Interior del Congreso del Estado, que a la letra dice: 
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A) Vigilar que las cuentas públicas de los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, del Estado de Tabasco 
queden concluidas y glosadas, así como, entregados los informes técnicos, financieros y los 
demás soportes documentales suficientes que en términos de ley, presente el órgano técnico 
al Congreso a más tardar el primero de agosto del año siguiente de que se trate. El 
incumplimiento de este precepto, imputable a los servidores públicos de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, es causa de responsabilidad en los términos de las leyes aplicables; y  
B) Examinar y dictaminar, con fundamento en los informes técnicos y financieros y demás 
soportes documentales que rinda la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre las cuentas 
públicas de los municipios señalados en el inciso anterior. 
 

En mi calidad de Diputado integrante de la Tercera Comisión Inspectora de 
Hacienda del H. Congreso del Estado de Tabasco y en atención al MEMO – 
HCE/JPDU/CIH3/074/2016 signado por el Diputado Presidente Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, tuve a bien solicitar, se incluyeran para revisión física respecto a la Cuenta Pública 
del Municipio de Nacajuca, 6 proyectos por el orden de los $27,581,649.89 (Veintisiete 
millones quinientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 89/100 M.N.), 
descritos a continuación: 

 

Numero de 
proyecto 

Descripción del 
proyecto Monto devengado 

Ubicación 
Municipio de 

Nacajuca. 

OP010 Construcción de 
pavimento asfaltico. $2,375,935.74 Calle Nacaxuxuca, 

Colonia 17 de Julio. 

OP011 
Construcción de 
unidad deportiva 
segunda etapa. 

$2,486,167.38 Poblado Tucta. 

OP053 Pavimentación 
asfáltica $10,505,645.51 Calle Carlos A. 

Madrazo. 

OP054 
Pavimentación 

asfáltica con mezcla 
caliente. 

$10,033,582.32 
Calle Agrarista 
entronque con I. 

Ramírez. 

OP082 Construcción de 
carpeta asfáltica. $398,096.41 Callejón Cerrada 

Tuxtepec 

OP093 
Pavimentación con 
mezcla asfáltica en 

frio. 
$1,782,222.53 

Fraccionamiento 
Quintas del 
Bosques. 
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Es así que aprobamos de manera conjunta y en forma responsable, el calendario de 
visitas como parte del 
proceso de calificación de 
Cuentas Públicas para los 
municipios. Por lo que a 
continuación presento un 
breve resumen de las 
visitas a dichos 
municipios, mismos que 
se pueden constatar en los 
boletines emitidos por la 
dirección de Comunicación del H. Congreso del Estado: 

La primer obra a supervisar fue la realizada en la Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, en 
donde se destinaron tres millones 910 mil 895 pesos en la construcción de la Unidad Deportiva 
en beneficio de mil 903 habitantes. Dicha obra se realizó con recursos del Ramo 33, y consta de 
tres canchas de usos múltiples grandes y dos campos de futbol. 

Posteriormente, nos trasladamos a la cabecera municipal, en donde se constató la 
aplicación de 7 millones 210 mil 612 pesos en la pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Abraham Bandala, en la cual también se realizó pintura, agua potable, tubería, registros 
de 4 mil 897 metros cuadrados. 

También revisamos una obra similar realizada en las calles Juárez, Ramón Sosa Torres 
y Tomás Garrido Canabal, en donde se ejercieron 3 millones 29 mil 836 pesos; mientras que en 
la calle Andrés Sánchez Magallanes se realizó la construcción de banquetas y guarniciones 
de  mil 314 metros cuadros con un valor de un millón 103 mil 614 pesos. 

En tanto en la calle Aureo I. Calles se constató la pavimentación con concreto 
hidráulico de mil 888 metros cuadrados con 
una inversión de un millón 651 mil 934 pesos, 
así como la obra realizada en la calle 
Guadalupe Victoria, en la que se ejerció un 
millón 238 mil 467 pesos en el recarpeteo con 
mezcla en caliente. 

En el Centro Cultural “Cárdenas” 
acompañados de personal del Órgano Superior 
de Fiscalización constatamos la aplicación de 2 
millones 935 mil 660 pesos para la conclusión 

de dicho edificio, en donde se realizó la instalación de plafones, transformador, puertas, aires 
acondicionados, luminarias, pintura de muros e impermeabilización. 

Durante el segundo día del recorrido de supervisión física de obras, correspondientes a 
la calificación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2015, la Comisión Inspectora de 
Hacienda Tercera del Congreso del Estado, se constató la aplicación de más de 46 millones de 
pesos destinados para la realización de diversas obras en el municipio de Comalcalco. 
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En la Villa Chichicapa, verificamos la aplicación de tres millones 196 mil 800 pesos en 

la construcción de 4 mil 688 metros cuadrados de pavimento asfáltico en las calles 20 de 
Noviembre y 27 de Octubre; mientras que en la ranchería Independencia primera sección, se 
verificó  la construcción del sistema de captación de agua, ampliación de red de agua potable y 
tanque elevado en el que se destinaron 4 millones 75 mil 44 pesos. 

Posteriormente, verificamos en la cabecera municipal la construcción de guarniciones y 
banquetas, así como, la pavimentación con concreto hidráulico de las calles 1 y 4 de la colonia 
Bicentenario, en donde se invirtieron 4 millones 995 mil pesos. 

También en las calles Tobago, Jamaica, Ahuehuete y Trinidad de la Colonia Santo 
Domingo, se realizó una obra similar con un valor de 5 millones 994 mil pesos. 

Posteriormente, acompañados por personal del Órgano Superior de Fiscalización, nos 
trasladamos a la Ciudad de Tecolutilla, en donde inspeccionamos  la pavimentación asfáltica 
con mezcla caliente de las calles Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, José María Morelos 
y Francisco Peralta, en las que se invirtieron 4 millones 994 mil 999 pesos. 

Mientras que en el Poblado Miguel Hidalgo se destinaron 3 millones 866 mil 175 mil 
pesos en la construcción de mil 
885 metros de pavimento 
asfáltico con mezcla en caliente 
de la carretera de acceso a 
dicho Poblado, y en la ranchería 
León Zarate primera sección, se 
realizó la construcción de dos 
mil 500 metros cuadrados de 
banquetas y guarniciones con un 
costo de dos millones 486 mil 324 pesos. 

En tanto que en la ranchería Reyes Hernández segunda sección, se verificó la 
construcción del sistema de drenaje sanitario y la terminación de la tercera etapa del sistema de 
alcantarillado sanitario, en dichas acciones se destinaron 9 millones 789 mil 585 pesos y tres 
millones 647 mil 224 pesos, respectivamente. 

Finalmente, ese día, supervisamos en la ranchería Sur tercera sección sector “El 
Zapote” la aplicación de cuatro millones 216 mil 450 pesos en la construcción del sistema de 
captación de agua, ampliación de red de agua potable y tanque elevado. 

Posteriormente durante el recorrido por el municipio de Centro, supervisamos cinco 
proyectos en donde se invirtieron 144 millones 876 mil 331 pesos. 

Constatamos en la villa Luis Gil Pérez, la construcción de tres sistemas de 
alcantarillado sanitario y saneamiento de los cárcamos “27 de Febrero”, en el que invirtieron 
12 millones 14 mil 382 pesos; “Galeana”, al que se destinaron 20 millones 480 mil 516 pesos, y 
“Benito Juárez”, en el que se invirtieron 25 millones 277 mil 922 pesos para el cárcamo. 

Personal del Órgano Superior de Fiscalización nos informó que en dichas obras se 
realizó construcción de base cementada, de pavimento hidráulico, excavaciones, relleno con 
material de banco, construcción de registros sanitarios, suministro y colocación de baterías, 
construcción de pozos de visita, de cárcamo, suministro y colocación de brocales y tapas, 
arreglo mecánico, equipo de bombeo, postes de concreto, instalación de transformador, de 
estructuras, cerca perimetral y caseta. 
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Posteriormente, en la capital tabasqueña supervisamos la reconstrucción de diversas 

calles y avenidas con equipo de reciclado de pavimento asfáltico con una inversión de 34 
millones 156 mil 146 pesos; para cerrar la agenda de ese dia, finalmente revisamos la 
aplicación de 52 millones 947 mil 364 pesos en la rehabilitación integral de las secciones A y B 
de  la “Planta Potabilizadora Villahermosa”. 

En Cunduacán en donde se realizó la pavimentación de la vía principal del Poblado 
Culico con un costo de 9 millones 969 mil 6 pesos, así como el recarpeteo del camino del Ejido 
Casa Blanca con un costo de 2 millones 985 mil 952 pesos, hicimos el recorrido y a la vez nos 
percatamos de las condiciones físicas en las que se encontraban dichas obras. 

En  materia hidráulica, constatamos las ampliaciones del sistema de agua potable de las 
ranchería Huimango, segunda sección, y Carlos Rovirosa, con un costo de 6 millones 652 mil 
568 pesos y 6 millones 187 mil 852 pesos, respectivamente; mientras que a la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de la ranchería Libertad, se destinaron 9 millones 
424 mil 487 pesos. 

Para la construcción del Centro Cultural Cunduacán y del Centro de Exposiciones y 
Artesanías, se destinaron 6 millones 856 mil 28 pesos y 6 millones 985 mil 372 pesos, 
respectivamente. La habilitación y ampliación de espacios deportivos se realizó con 6 millones 
855 mil 692 pesos, para la construcción y para la remodelación de la Unidad Deportiva, se 
destinaron 6 millones 974 mil 59 pesos. 

En materia deportiva también se efectuó la construcción y rehabilitación de la Unidad 
Deportiva con 6 millones 973 mil 343 pesos, y para la rehabilitación de la cancha de futbol 
soccer, frontón, usos múltiples y softbol, se destinaron 6 millones 989 mil 586 pesos. 

La Comisión Inspectora de Hacienda Tercera supervisó obras en el Municipio de 
Huimanguillo para las que se destinaron más de 20 millones de pesos en obras en materia 
eléctrica, drenaje y pavimentación. 

Constatamos la ampliación de energía eléctrica en el poblado Desecho 1ra. sección, con 
un costo de 1 millón 650 mil 333 pesos, así como en la r/a Guiral y González 1ra. sección, con 
una inversión de 1 millón 402 mil 778 pesos, y en la calle Ferrocarril en villa Chontalpa con un 
costo de 1 millón 613 mil 305 pesos. 

En villa Chontalpa se supervisamos las obras relacionadas al dren emisor “A” entre las 
calles Matamoros y Abasolo, para las que se destinaron 4 millones 256 mil 50 pesos y las del 
dren emisor “A” entre la calle Libertad e Independencia con un costo de 3 millones, 597 mil 
997 pesos. 

También verificamos la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en villa Chontalpa 
para la que se destinaron 3 millones 597 mil 997 pesos, mientras que para la ampliación de la 
red de agua potable se invirtieron 1 millón 887 mil 293 pesos. 

Finalmente en la cabecera municipal de Huimanguillo inspeccionamos la pavimentación 
de calles y avenidas, para lo que se destinó una inversión de 4 millones, 984 mil 277 pesos. 

Visitamos el municipio de Nacajuca, donde constatamos la construcción de una unidad 
deportiva en la ranchería El Zapote, para la cual se destinaron  3 millones 495 mil pesos  969 
pesos. 

Supervisamos la remodelación del Parque Artesanal y Cultural “Madre Muriel”, la cual 
tuvo una inversión de 2 millones 238 mil 912 pesos. 
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En los ejidos Lomitas y el Cedro se inspeccionaron obras de pavimentación asfáltica, 

para las cuales se destinó un poco más  de 12.5 millones de pesos. 
Finalmente en la cabecera municipal de Nacajuca, verificamos la pavimentación de 

calles, para lo que se destinó una inversión de más de 18.6 millones de pesos. 
  Con la visita al municipio de Paraíso culminamos el viernes 21 de octubre, la 
supervisión física de obras por parte de la Comisión Inspectora de Hacienda Tercera. 

Verificamos en la ranchería Moctezuma primera y segunda sección la construcción del 
sistema de agua potable, con un valor de 4 millones 424 mil 217 pesos. 

Posteriormente, en Colonia Quintín Arauz verificaron la rehabilitación del drenaje 
sanitario de las calles Emiliano Zapata y Francisco Villa, en la que se invirtieron dos millones 
399 mil 315 pesos. Mientras que en la escuela primaria “José C. Julián Palma” de la colonia 
Pénjamo se invirtió un millón 204 mil 550 pesos en obras y acciones de infraestructura básica 
de rehabilitación. 

Asimismo, con un costo de un millón 573 mil 597 pesos se realizó en la Villa Puerto 
Ceiba, la construcción del escenario  y techumbre de la escuela secundaria estatal, y con la 
inversión de tres millones 617 mil 325 pesos se realizó la construcción del Centro de Desarrollo 
Comunitario “Profa. Beatriz Pérez Sánchez”. 

Acompañados de personal del Órgano Superior de Fiscalización, constatamos la 
construcción 
integral de las 
calles: cuarta 
cerrada de la calle 5 
de Mayo, Ignacio 
Zaragoza, Macuilí y 
Los Tintos, con una 
inversión de siete 
millones 236 mil 
300 pesos. 

De igual 
manera inspeccionamos la obra de rehabilitación del Parque Central “Venustiano Carranza” a 
la que se destinaron cinco millones 735 mil 372 pesos, se realizó, la instalación de señalización, 
áreas verdes, rampas, bancas, pisos, fuentes, pintura, luminaria. 

Posteriormente y toda vez que las visitas a las obras que habían sido seleccionadas a 
visitar de acuerdo al calendario aprobado por la comisión,   avalé junto a mis compañeros 
diputados, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, Luis Alberto Campos Campos, María Estela de 
la Fuente Dagdug, Zoila Margarita Isidro Pérez, Charles Méndez Sánchez y José Manuel 
Lizárraga Pérez, en sesión de la Comisión Inspectora de Hacienda Tercera, el acuerdo por 
el cual se citó a comparecer al Fiscal Superior del Estado, José del Carmen López Carrera. 

La finalidad de la comparecencia era despejar dudas en relación a las acciones de 
revisión de las cuentas públicas, de los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso; y aproveché su presencia  
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para cuestionar las acciones que en materia de fiscalización y rendición de cuentas el 
Órgano de Fiscalización se ha venido desempeñando. 

En búsqueda de la verdad, y sobre todo de que sean escuchados todos los actores y 
buscar las coincidencias que permitieran sumar esfuerzos para mejorar el Yumká, vote a 

favor de la comparecencia de 
la titular del recinto 
ecológico. 

La titular del Yumká 
explicó sobre el estado que 
guarda dicho espacio natural 
de recreación, al interior de la 
comisión se llevo a cabo la 
comparecencia y tuvimos la 
oportunidad de formular 

preguntas a la funcionaria estatal en torno a los controles médicos, la repoblación de las 
especies, si se iniciaron procesos debido al mal estado en que fue encontrado este 
parque, administrativos, legales, de control interno y presupuestario, fueron algunos de 
los temas que tuvimos la oportunidad de desahogar. 

Aprobé en la Comisión de 
Asuntos Indígenas del Congreso local el 
Programa de Actividades que se 
desarrolló del 23 al 25 de agosto en el 
Centro Internacional de Vinculación y 
Enseñanza (CIVE), de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
como parte de los festejos del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 

En el evento participaron, además de la LXII Legislatura y de la UJAT, la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblo Indígenas 
(CDI), el Instituto de 
Cultura de Tabasco 
(IEC), y los siete 
municipios con 
presencia        indígena,  
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Tacotalpa, Centro, Centla, Tenosique, Macuspana, Jalpa de Méndez y Nacajuca, lo 
anterior por iniciativa de nuestra Presidenta de la Comisión. 

Al seno de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 
aprobamos  por unanimidad  un  dictamen en el cual se exhortó a las autoridades 
federales  y al H. Congreso de la Unión, a que impulsen  la comercialización del Pez 
Armado (Pez Diablo). 

El exhorto fue aprobado por unanimidad. En el dictamen avalado, se exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP); a la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y al H. Congreso de la 
Unión a fin de que 
destinen recursos 
económicos  para los 
programas de utilización 
plena de dicha especie. 
Durante la sesión, 
realizada en la sala de 
juntas de presidencia,  el 
Director de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Centro, Alejandro García Baduy,  explicó a los legisladores el proyecto 
para impulsar el consumo del “Pez Armado”. 

 

COMPARECENCIAS Y ACTIVIDADES DE FIN INFORMATIVO. 

De forma respetuosa y responsable, tal y como cuando asumí como Diputado mi 
compromiso de servir a los ciudadanos, voté a favor de la comparecencia de los Secretarios 
de Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Ordenamiento Territorial y Obras públicas, 
Desarrollo Económico y Turismo, Planeación y Finanzas, Salud, de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero y Seguridad Pública, así como la comparecencia del  
Fiscal General del Estado. 

Y no solo estuve atento a sus palabras y dichos, sino también cuestioné sobre las 
acciones y resultados, aporté ideas sobre otras que deberían de llevarse a cabo. Porque esa 
es nuestra función coadyuvar para que se ejecuten las acciones necesarias, siempre 
anteponiendo al pueblo de Nacajuca, a como a continuación lo puedo dejar ver, en una de 
las preguntas que hice a los Secretarios en el desarrollo de la glosa del informe del C. 
Gobernador: 
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 “Ciudadano Secretario sin demerito de las 
obras que se vienen haciendo en el municipio de 
Nacajuca y una parte que se atendió para 
resolver un tramo carretero de Guaytalpa –San 
Isidro lo cual le agradecemos, sin embargo me 
veo en la imperiosa necesidad de exponerle que 
los habitantes de Tecoluta primera y segunda 
sección del municipio de Nacajuca han 
manifestado su inconformidad en diversas 
dependencias del gobierno del estado. Inclusive 
aquí en el Congreso sobre el pésimo estado que 
se encuentra la carretera y todos los 
inconvenientes que sufren al respecto. Hasta 
cuándo se le piensa atender, será porque son 
comunidades indígenas y no merecen su 
atención esa es nuestra pregunta”. 

Teniendo como respuesta del Ingeniero Luis Armando Priego Ramos, Secretario de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas:  

“Si Diputado, como usted sabe en ese tramo de la carretera está el compromiso de 
terminar la pavimentación completa y de la misma calidad ha venido haciendo en el tramo 
anterior. Ahí hay un problema de índole legal a través de la dependencia del CEAS se 
están metiendo unas líneas de conducción de agua, y hay una decisión de contrato que está 
en litigio y no se ha podido destrabar la cuestión de los recursos y no podíamos atender la 
carretera mientras que no se resuelva la situación jurídica que va ahí. Ya lo tenemos 
planteado de ver la solución paralela que es lo más seguro es un compromiso que 
resolvamos el año que entra porque es una obra que está haciendo falta y es la segunda 
etapa del compromiso que se hizo con esos habitantes y desde luego hay que cumplirlas, y 
no al contrario tenemos que atender a la población más desfavorecida es el compromiso de 
un gobierno de corte social como el que tenemos aquí en el Estado. No tenga duda 
Diputado se va atender bien como se ha venido haciendo todas las carreteras, de hecho los 
recursos los colocamos ahora en Tepotzingo en el mismo municipio y para atender otra 
situación similar allí estamos colocando los recursos que teníamos destinados para ese 
tramo de carretera y posteriormente con los nuevos recursos que tengamos vamos a 
atender ese compromiso, para que no se dejara de ejercer los recursos que teníamos 
disponibles”. 
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Cuestioné al Secretario de Seguridad Pública Inspector Miguel Ángel Matamoros 
Camacho, respecto a las evaluaciones de control de 
confianza, que se le debe aplicar a los elementos 
adscritos a la policía estatal para su permanencia. 
¿Cuántos de ellos están reprobados en la corporación 
que dirige, y qué medidas ha realizado? 

 Y su respuesta fue la siguiente: “De acuerdo a 
los resultados emitidos por el Centro Estatal de 
Evaluación de Control de Confianza, del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, se 
cuenta con un total de 1,244 elementos no aptos, de los 
cuales se dividen de diferentes maneras. De la policía 
estatal de caminos 157, de custodios 164, 
administrativos 259, y de la policía estatal preventiva 
664. En estos momentos se está analizando la situación 

jurídica conforme al servicio profesional de carrera de cada elemento. Se toma en 
consideración desde luego, el derecho que tienen a defenderse a esta situación, se abre 
carpeta de investigación y se da el seguimiento”.  

Aproveché el espacio de la glosa del informe y la presencia del Secretario de 
Seguridad Pública, para exponer algunas acciones que en administraciones pasadas se 
habían venido haciendo de forma sistemática y hasta hoy aun resiente Tabasco los malos 
manejos encabezados por el PRI gobierno y sus aliados, y que lejos de culpar a los hoy 
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, los invitaba a realizar ese análisis profundo 
para que en la actualidad no se fueran a cometer ese tipo de omisiones y/o errores que 
causaran más bajas dolosas en el Estado. 

 

ADHESIÓN AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

En  evento, realizado en la dirigencia estatal del Partido de la Revolución 
Democrática,  encabezado por la secretaria general del CEN, Beatriz Mojica Morga, el 
pasado 18 de noviembre y después de un profundo proceso de reflexión personal y 
colectivo le informé a la Dirigencia del PAN mi decisión de separarme, desde ese día, de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del 
Congreso del Estado de Tabasco, no sin antes expresar mi gratitud y reconocimiento al 
instituto político.  
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“Compañeros y compañeras, amigas y amigos, agradezco la gentileza que han tenido 
ustedes de venir esta noche a ser testigos de un acto voluntario de afiliación al Partido de 
la Revolución Democrática, tengo que ser condescendiente y mostrar mi gratitud a la 
generosidad que este partido me dio desde hace muchos años, ya que gracias a él, tuve la 
oportunidad de ostentar diversos cargos públicos de elección popular, yo fui Diputado 
por el Partido de la Revolución Democrática, tuve la oportunidad de ser Presidente 
Municipal de 
Nacajuca por el 
Partido de la 
Revolución 
Democrática, 
fui Diputado 
Federal por el 
quinto distrito 
por el Partido 
de la 
Revolución 
Democrática, y 
aunque ahora 
llegue al 
Congreso con 
las siglas del 
Partido Acción 
Nacional, mis convicciones, mis principios, mi mística de lucha, ha sido siempre, con la 
izquierda, con el Partido de la Revolución Democrática, y hoy vengo a reafirmar esas 
convicciones, ha seguirlo haciendo con el PRD, por seguir haciéndolo por el pueblo de 
Tabasco, por seguir haciéndolo por México, muchas gracias compañeras y compañeros”. 

Tabasco vive un momento de importantes cambios en los distintos aspectos de su 
vida y exige una constante revisión de los objetivos trazados en el corto, mediano y largo 
plazo no sólo desde el plano institucional, sino también desde la perspectiva personal de 
quienes participamos activamente en los asuntos de naturaleza pública, a fin de maximizar 
los sueños y anhelos de quienes ejercen su voz y representación a través de nosotros. 

La LXII legislatura, que entró en funciones en enero pasado, con la adhesión de un 
servidor y varios compañeros Diputados lográbamos darle la seguridad al pueblo de 
Tabasco de no ceder a la mezquindad, el protagonismo, y la indiferencia que representa el 
PRI y sus intereses ocultos y  frívolos.  
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Por lo anteriormente expuesto, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
fracción X del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 
pido se me tenga por presentado, el actual informe de Actividades correspondiente al 
Periodo Legislativo que comprende del primero de enero de 2016 al treinta y uno de 
diciembre de 2016. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. SILBESTRE ÁLVAREZ RAMÓN 

DISTRITO XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2016. 
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