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H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
 
Acta número:  95 
Fecha:   01/diciembre/2016 
Lugar:   Salón de Sesiones  
Presidente: Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
Primera Secretaria: Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández. 
Inicio:   16:00 Horas 
Instalación:  16:03 Horas 
Clausura:   17:23 Horas 
Asistencia:  32 diputados 
Cita próxima: 01/diciembre/2016/ 18:30 horas, Sesión Pública 

Ordinaria. 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
dieciséis horas del día uno de diciembre del año dos mil dieciséis, se dio 
inicio a la Sesión Pública Ordinaria del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el 
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, siendo 
Presidente el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien para dar 
inicio a la Sesión solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Ana Luisa 
Castellanos Hernández, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la 
Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al 
Diputado Presidente que existía quórum con 18 asistencias. 
Encontrándose presentes los diputados: Yolanda Isabel Bolón Herrada, 
Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, Juan 
Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Norma 
Gamas Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José 
Atila Morales Ruíz, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, 
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, María 
Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres 
Zambrano. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente con fundamento en los artículos 
27, primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, justificara las inasistencias 
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a la sesión, de las diputadas Solange María Soler Lanz, y de los diputados 
Manlio Beltrán Ramos y Juan Manuel Fócil Pérez. 
 
Siendo las dieciséis horas con dos minutos se integró a los trabajos la 
Diputada Candelaria Pérez Jiménez. 
 
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las dieciséis horas con 
tres minutos, del día uno de diciembre del año dos mil dieciséis, declaró 
abierto los trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco.  
 
Siendo las dieciséis horas con cinco minutos se integraron a los trabajos 
las diputadas y diputados: Manuel Andrade Díaz, Adrián Hernández 
Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel 
Lizárraga Pérez, Federico Madrazo Rojas, Carlos Ordorica Cervantes, 
Yolanda Rueda de la Cruz e Hilda Santos Padrón. 
 
Seguidamente, el Diputado Segundo Secretario, Carlos Ordorica 
Cervantes, a solicitud de la Presidencia, dio lectura al orden del día, en los 
términos siguientes: I. Lista de asistencia y declaración de quórum. II. 
Instalación de la Sesión. III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden 
del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera 
Sesión Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, celebrada el día 01 de diciembre del año 
2016. V. Comparecencias ante el Pleno del Honorable Congreso del 
Estado, de los titulares de las dependencias de la administración pública, 
en relación con la presentación del Cuarto Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Estatal. V.I Toma de protesta de decir verdad. V.II Exposición 
del Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y 
Finanzas, sobre el estado que guarda su respectivo ramo de la 
administración pública estatal. V.III. Sesión de preguntas y respuestas. VI. 
Clausura de la sesión y cita para la próxima.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, que en votación ordinaria, 
sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que se había dado 
a conocer. La Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a 
la consideración del Pleno el orden del día resultando aprobado con 28 
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votos a favor, de los diputados: Manuel Andrade Díaz, Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos 
Hernández, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la 
Vega Asmitia, Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia 
Hernández Calderón, Gloria Herrera, Jorge Alberto Lazo Zentella, José 
Manuel Lizárraga Pérez, Federico Madrazo Rojas, Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo 
Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia 
Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, 
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador 
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, María Luisa Somellera Corrales, 
Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el punto IV del orden 
del día, refería a la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera 
sesión pública ordinaria, celebrada el día de hoy; misma que se 
encontraba en proceso de elaboración, por lo que se instruyó a la 
Secretaría General, que una vez concluida, la haga llegar a los 
coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias que integran 
esta Legislatura, para que en su caso, expongan las observaciones que 
estimen pertinentes y en una próxima sesión pueda ser sometida a 
consideración del Pleno.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día, era el relativo a las comparecencias ante el Pleno del 
Honorable Congreso del Estado, de los titulares de las dependencias de la 
administración pública, en relación con la presentación del Cuarto Informe 
de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Por lo que en términos del Acuerdo 
Parlamentario aprobado por esta Soberanía, en esta sesión ordinaria 
comparecía el Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que informe sobre el estado que guarda su 
respectivo ramo de la administración pública estatal. Por lo que solicitó al 
Secretario General del Congreso, acompañara al Licenciado Amet Ramos 
Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, al interior de este Salón de 
Sesiones, frente al atril donde se encuentra la Constitución Política local, 
para que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo, del 
Artículo 54 Bis de la citada norma constitucional, procediera a tomarle la 
protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de pie. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Licenciado 
Amet Ramos Troconis, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información 
que exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo 
de la administración pública estatal, y respecto a las preguntas que le 
formulen las diputadas y diputados que integran esta Sexagésima 
Segunda Legislatura?. A lo que el Licenciado Amet Ramos Troconis, 
respondió: Sí, protesto. 
 
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario General, 
acompañara al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, a la Tribuna de este Salón de Sesiones, para dar 
inicio a su comparecencia ante esta Representación Popular, misma que 
derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, del 
Artículo 54 bis de la Constitución Política local.  
 
Siendo las dieciséis horas con trece minutos, se integraron a los trabajos 
los diputados Silbestre Álvarez Ramón y César Augusto Rojas Rabelo. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, 
hasta por 20 minutos, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias 
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, Presidente de la Mesa 
Directiva; señoras y señores diputados que integran la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; representantes de los medios de comunicación, 
funcionarios públicos que nos acompañan y público en general. Señoras y 
señores, en cumplimiento al Acuerdo Parlamentario número 002 de esta 
soberanía, de fecha 24 de noviembre del presente año, me presento a dar 
cuenta del estado que guarda la Secretaría a mi encargo, ello a partir del 
Cuarto Informe de Gobierno que en cumplimiento al mandato 
constitucional rindiera el Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez 
Jiménez, el pasado 13 de noviembre. A lo largo de cuatro años, el trabajo 
de la Secretaría a mi cargo, ha consistido en eficientar la utilización de los 
recursos de los tabasqueños y fomentar así, el desarrollo económico y 
social de la entidad, implementado para ello mecanismos y estrategias 
que permitan su Estabilidad y Fortalecimiento económico, así como el 
saneamiento de las Finanzas Públicas. Durante el ejercicio 2016, del cual 
vengo a dar cuenta, el Estado ha tenido que enfrentar grandes retos 
económicos, que se han derivado de la caída en los precios 
internacionales del petróleo, la desaceleración del comercio y el bajo 
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crecimiento económico global, todo esto en el contexto de una economía 
construida en las últimas décadas cuya visión fue transitar del sector 
primario al terciario, sin tomar en consideración que a éste los factores 
como la paridad cambiaria le afectan en mayor medida. Para contrarrestar 
los efectos de estos desafíos, se pusieron en marcha distintas acciones 
que redundaron en rebasar la meta planteada en la Ley de Ingresos 2016 
al período que se informa, pasando de los 30 mil 834 millones de pesos 
en el estimado, a los 34 mil 014 millones de pesos recaudados, es decir, 
un incremento del 10.3% respecto a la proyección original, lo que nos 
lleva a registrar un avance del 74.8% del total anual. En lo que respecta a 
los Ingresos Estatales, destacan el Impuesto Sobre Nóminas, que al 
período reportado asciende a mil 54 millones de pesos y otros principales 
rubros como el Impuesto Vehicular Estatal de ejercicios anteriores a su 
derogación, además de los Impuestos por Actos, Contratos e 
Instrumentos Notariales, así como el Impuesto Sobre la Renta por la 
Enajenación de Bienes Inmuebles. Es de resaltar que, en cumplimiento al 
compromiso del Gobernador del Estado para la derogación del Impuesto 
Vehicular Estatal, a partir del Ejercicio Fiscal 2015, dicho ingreso se ha 
compensado mediante el esfuerzo recaudatorio en otros conceptos, 
derivado de las acciones implementadas para incrementar la recaudación 
de ingresos propios, tales como: El programa de descuentos vehiculares, 
el cual ha consistido en otorgar descuentos de hasta el 100% en multas, 
recargos y gastos de ejecución, durante el período de enero a agosto; así 
como del 50% en dichos accesorios, durante septiembre a diciembre del 
2016, teniendo como resultado además, un beneficio directo en la 
economía de las familias tabasqueñas. Este programa ha representado 
para el Estado, ingresos por el orden de los 201 millones de pesos, 
además, la regularización de 196 mil 883 vehículos, lo que ha redundado 
en un padrón de contribuyentes cumplidos en cuanto hace a su situación 
fiscal vehicular. Esta administración fomenta la cultura del sí pago. Se han 
realizado programas de fiscalización, vigilancia, depuración de padrones y 
requerimiento de obligaciones a contribuyentes; de igual forma, la revisión 
de la situación fiscal de años anteriores para la determinación de adeudos 
y cobro de los mismos, tanto en ingresos estatales como federales a 
través de programas de colaboración administrativa con el Servicio de 
Administración Tributaria. Se otorgaron facilidades a los contribuyentes en 
el cumplimiento de sus obligaciones, registrándose un total de un millón 
110 mil 116 operaciones, de las cuales 553 mil 032 fueron atendidas a 
través de las veinte receptorías de rentas dispuestas en los diecisiete 
municipios del Estado, y 547 mil 084 a través del sistema RECAUDANET, 



                                   
 

 

 6 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

herramienta electrónica con la cual, pueden realizar sus pagos desde 
cualquier computadora con acceso a internet, mediante transferencia 
interbancaria o pago referenciado en los bancos autorizados y tiendas de 
conveniencia. Como parte de sus actividades, la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, también ha cotejado mensualmente la información con las 
Secretarías de Contraloría y Administración, respecto a los contribuyentes 
que integran los padrones de contratistas y proveedores del Gobierno del 
Estado, con la finalidad, de regularizar la situación fiscal de aquellos que 
se encuentren impedidos para contratar o prestar servicios a los entes 
públicos estatales de acuerdo a las disposiciones del Artículo 34-bis del 
Código Fiscal del Estado; lo que ha dado como resultado al mes de 
septiembre, la emisión de 7 mil 590 Constancias de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales, generando una recaudación por la cantidad de 43 
millones de pesos. En cumplimiento de las disposiciones de la Ley que 
regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el 
Estado de Tabasco, se han implementado más de 200 Operativos de 
Vigilancia y cumplimiento, ejecutándose más de 650 clausuras a 
establecimientos con licencia por incumplimientos; y a su vez se han 
clausurado más de 132 locales clandestinos. Por lo que respecta al 
comportamiento de los Ingresos de origen Federal, al mes de septiembre 
se han recaudado 30 mil 627 millones de pesos, cuyo principal concepto 
es el de Participaciones Ramo 28, que representan el 53.5% del total de 
los Ingresos Federales a reportar en el período. Es importante mencionar, 
que los ingresos por dicho rubro aumentaron en un 10.7% si los 
comparamos con el mismo período del ejercicio anterior. Vale la pena 
destacar los esfuerzos conjuntos con los Entes Públicos y Municipios, 
para el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación a la 
Recaudación Participable por concepto del Impuesto Sobre la Renta, 
cuyos ingresos al tercer trimestre ascendieron a mil 303 millones de 
pesos. Cabe señalar que esto ha permitido aumentar los ingresos de la 
Entidad en el rubro de Participaciones, rebasando en 503 millones de 
pesos la estimación inicial que rondaba los 800 Millones de pesos, 
teniendo un avance porcentual de 162.9% y siendo Tabasco reconocido a 
nivel Federal, como una de las Entidades que ha recuperado mayores 
ingresos a nivel nacional por este Fondo. En los meses de enero a 
septiembre, los recursos recibidos de los Fondos de Aportaciones 
Federales que integran el Ramo General 33, ascendieron a 8 mil 480 
millones de pesos, cuyo ejercicio ha sido en estricta observancia a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
lineamientos aplicables a cada uno de estos Fondos. Para el mismo 
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período que se informa, en el rubro de Convenios se han recibido 
recursos por el orden de 4 mil 762 millones de pesos, lo anterior, derivado 
de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y diversas dependencias de competencia federal. El rubro de 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas presenta recursos 
por mil 3 millones de pesos; esto se debe principalmente a que se han 
recibido recursos extraordinarios del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, superando en 54 millones de 
pesos, la expectativa proyectada en la Ley de Ingresos del Estado para el 
año 2016. Es importante destacar que, mediante los mecanismos 
autorizados por esta Soberanía a propuesta del Titular del Ejecutivo 
Estatal, el beneficio se ha logrado extender a los 17 municipios de la 
Entidad. En lo que respecta a las actividades de Planeación, durante el 
primer semestre el Gobierno del Estado brindó asesoría a las nuevas 
administraciones municipales para la correcta instalación de los Comités 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), lo que 
condujo al apoyo de manera individualizada en la elaboración de los 
planes municipales de desarrollo de 15 ayuntamientos que así lo 
solicitaron. De igual forma en el mes de marzo, se realizó la primera 
Asamblea Plenaria del COPLADET del año 2016, en la que se tomó 
protesta de ley a las unidades de evaluación del desempeño municipal y 
se firmó el Convenio Único de Desarrollo Municipal 2016-2018 entre el 
Gobierno del Estado de Tabasco y los 17 ayuntamientos. Finalmente en el 
rubro de planeación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
diagnóstico 2016 sobre los avances en la implantación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en las entidades federativas correspondiente al ejercicio 2015, dio a 
conocer que el Gobierno del Estado de Tabasco se encuentra en el 
décimo sexto lugar, habiendo avanzando seis posiciones con respecto al 
año anterior. Las estrategias de Ingresos y el proceso de planeación son 
el preámbulo que da paso a la orientación de la actividad económica 
estatal en el marco, desde luego, de las libertades que para tales efectos 
otorga la Ley. En ese sentido, el ejercicio del gasto resulta una 
herramienta fundamental para lograr el desarrollo económico estatal, al 
que deben concurrir los Sectores Público, Social y Privado. Es por ello, 
que durante el período informado, la Secretaría de Planeación y Finanzas 
ha instrumentado el ejercicio de los Recursos Públicos en un entorno de 
racionalidad, transparencia y economía para el estricto cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales, legales y administrativas. El Ejercicio 
Fiscal 2016 inició con un Presupuesto de Egresos autorizado de 45 mil 
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480 millones de pesos, y que al cierre del tercer trimestre aumentó en un 
10.1% con respecto al aprobado inicial, lo que permitió incrementar el 
gasto en los rubros de desarrollo social y económico en un 9.8% y un 
27.2% respectivamente. Al cierre del tercer trimestre se ejercieron 31 Mil 
140 millones de pesos, es decir, un gasto mayor en un 4.8% respecto a lo 
reportado a la misma fecha del ejercicio anterior. Del presupuesto 
modificado, el Gasto Programable ascendió a 39 mil 198 millones de 
pesos, y el No programable a 10 mil 881 millones de pesos. Habiéndose 
ejercido el 96.7% del gasto total al corte informado, aclarando, que la 
diferencia se encontró comprometida en un 100%, de conformidad con la 
calendarización programada, y en estricto apego a las disposiciones 
jurídicas que les son aplicables para cada concepto de Gasto. A su vez, el 
Gasto Programable se distribuyó de la siguiente manera: 36 mil 921 
millones de pesos para el Poder Ejecutivo; 406 millones de pesos para el 
Poder Legislativo; 577 millones de pesos para el Poder Judicial; y mil 292 
millones de pesos que se destinaron a los Órganos Autónomos. A su vez, 
el Gasto No Programable está compuesto por el Servicio de la Deuda 
Pública a largo plazo, con 706 millones de pesos; las Transferencias a los 
Municipios, por 9 mil 189 millones de pesos; las aportaciones entre 
diferentes niveles y Órdenes de Gobierno cuyos ingresos ascendieron a 
485 millones de pesos y, los Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores, 
con 500 millones de pesos, que de conformidad a lo autorizado en el 
presupuesto 2016 se ha ejercido para saldar los adeudos pendientes de la 
administración anterior, firmándose para tales efectos un total de 280 
instrumentos con contratistas, proveedores y prestadores de servicios a 
los que se les adeudaba, por un monto de 499 millones de pesos, esto 
como parte de los compromisos del Gobierno del Estado de resarcir el 
daño que originó la irresponsabilidad de quien en su momento administró 
el erario tabasqueño. Complementando los esfuerzos registrados en 
materia de Gasto Público, el Gobierno del Estado ha dado cumplimiento a 
las actividades relativas a la adecuada organización, integración e 
instrumentación de la Contabilidad Gubernamental; entre otras 
actividades, debo destacar el impulso que se le ha dado al proceso de 
Armonización Contable en apego a las disposiciones de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. A través del Consejo Estatal de 
Armonización Contable, en Tabasco hemos cumplido en tiempo y forma 
con todos y cada uno de los acuerdos y lineamientos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, acciones que están encaminadas a 
generar la información financiera con los parámetros de transparencia que 
el adecuado uso de los recursos públicos demanda. En materia de deuda 
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pública, se informa que el saldo al cierre del tercer trimestre del año es de 
6 mil 256 millones de pesos, lo que le ha valido a la Entidad ubicarse 
dentro de los 11 estados con menor endeudamiento del país, equivalente 
a tan solo el 0.72% de su Producto Interno Bruto. También se señala que 
el único empréstito adquirido por esta Administración es el relativo a la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, el cual 
se contrató a través del mecanismo denominado Subasta Electrónica 
Inversa, logrando con ello la participación de múltiples instituciones 
bancarias y mediante el cual se obtuvo un financiamiento libre de 
comisiones, con un plazo de 10 años para ser amortizado y, con una tasa 
de interés fija del 6.21%. El resultado obtenido en este proceso de 
contratación, que se realizó antes de las reformas nacionales en materia 
de disciplina financiera, fue merecedor de la máxima calificación otorgada 
por la calificadora internacional Fitch & Ratings. Aún con la contratación 
del empréstito referido para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, el porcentaje de afectación de las participaciones del 
Estado de Tabasco se mantiene en un 22.81%, esto debido a que en el 
mes de julio del presente año, el Gobierno del Estado finiquitó el adeudo 
contratado con el Banco Santander en el año 2006. La administración de 
los recursos del erario, le valió a este Gobierno que las calificadoras 
internacionales Moody’s y Fitch Ratings ratificaran las calificaciones 
crediticias a las finanzas públicas otorgadas en 2015, señalando que en 
los valores otorgados se refleja el manejo prudente de las finanzas 
públicas, los niveles de deuda bajos y el desempeño equilibrado, 
destacando además la disciplina financiera implementada desde el inicio 
de esta gestión. Estamos ciertos de que aún falta mucho camino por 
recorrer para alcanzar los objetivos trazados, y estamos seguros también 
que para ello se requiere del esfuerzo coordinado entre los distintos 
poderes del Estado y la ciudadanía; por ello aprovecho este espacio para 
agradecer el trabajo legislativo, que nos ha permitido ir superando 
progresiva y paulatinamente la opacidad que históricamente ha menguado 
el crecimiento de Tabasco. La ruta de la transparencia y honestidad ha 
sido definida para lograr el cambio, y en este proceso, las voces críticas e 
informadas no solamente son aceptadas, sino agradecidas, siempre que 
tengan como objetivo fundamental construir un mejor Tabasco para todos. 
Muchas gracias. 
 
Al término de su intervención, el Diputado Presidente manifestó que de 
conformidad de lo dispuesto por el Artículo Tercero, fracciones II, III, IV y 
V del Acuerdo Parlamentario aprobado por la Soberanía, para el 
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desarrollo de las comparecencias de los titulares de las dependencias de 
la administración pública estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y 
respuestas, en forma intercalada y descendente entre diputadas y 
diputados integrantes de las distintas fracciones parlamentarias, de 
conformidad con los 5 bloques previstos en el Acuerdo antes citado. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado José Alfonso Mollinedo Zurita, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas tardes 
señor Secretario, bienvenido a este Congreso del Estado. Señor 
Secretario, los subejercicios han sido una constante en este año 2016, es 
un tema que les preocupa mucho a los legisladores, en lo particular a un 
servidor. Yo le pregunto; cómo se puede entender estos fenómenos de 
subejercicios, cuando el Estado requiere tanto estos recursos para la 
mejoría de la calidad de vida de los tabasqueños. Es cuanto. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Muchas gracias. Con gusto Diputado Mollinedo. 
El subejercicio no es el simple cálculo de las diferencias aritméticas, 
dentro de los recursos programados y los recursos ejercidos. Por poner un 
ejemplo; cuando el gobierno a través de una licitación pública asigna una 
obra, firma un contrato, y a ese contrato habría que pagarle 100 pesos a 
ese contratista, de 10 pesos mensuales por 10 meses. Se da el anticipo 
del primer mes, por 10 pesos; el segundo mes se da el segundo anticipo y 
el tercero, de acuerdo a las estimaciones y avances que tenga la obra. Al 
corte del tercer trimestre, se han ejercido 30 pesos, pero aparece un 
programado de 100, entonces si se hace un cálculo, simplemente 70 
pesos que no están más que haciendo un subejercicio, no es el caso. 
Esos 70 pesos están comprometidos, es otro momento contable y es por 
eso que se refleja así. Como vaya avanzando obviamente el tiempo, y se 
vayan pagando las estimaciones y se termine la obra; se agotarán los 100 
pesos. Sería irresponsable querer comprometer esos recursos, que ya 
están comprometidos. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Alfonso Mollinedo Zurita, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando el Diputado que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Adrián Hernández Balboa, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias 
Presidente. Muy buenas tardes Secretario. Una vez más como a todos los 
que han venido, bienvenido a este ejercicio democrático, no le voy a 
preguntar muchas cosas que en las otras comparecencias hemos hecho, 
porque las respuestas como la que ahorita, con esa claridad nos explicó, 
de que no existen subejercicios en este Estado en ninguno de los 4 años y 
menos en este último. No le voy a preguntar lo que se dice allá afuera, de 
cómo se les paga a los que se les debía en la administración pasada, a 
través de un operador de usted, en donde se les pide diezmos y más para 
poderles pagar. Pero le voy a preguntar algo que como diría Silvio 
Rodríguez, somos muy necios, en la canción, algo para que se luzca 
verdaderamente y nos ayude en esta situación en donde también hemos 
hecho las preguntas ya a 2 Secretarios. Un tema que además tiene que 
ver con poco más de mil familias directas del mercado Pino Suárez y otras 
3 mil indirectas allí. El Diario Oficial de la Federación habla sobre un 
recurso de 142 millones 500 mil pesos, ese recurso es de este año 2016, 
insisto ya hemos escuchado tantas versiones de lo que dicen en el 
gabinete y lo que dice el Presidente Municipal y ya solamente nos falta la 
de usted, y yo espero que la de usted ya termine de ilustrar por completo 
este tema que verdaderamente es importante para este Municipio, el 
Municipio de Centro. Qué sucedió, en dónde están esos 142 millones 500 
mil pesos que la federación autorizó, qué va a suceder porque ya 
sabemos que el mercado provisional no se concluyó, que lo que querían 
los locatarios es que no los sacaran ahora en diciembre, por sus ventas y 
que este gobierno insensible no los considero, pero como son ineficientes 
y no pudieron terminar, entonces les permitió favorablemente a los 
comerciantes quedarse hasta esta época. Ayúdenos para que le informe 
usted al pueblo de Tabasco qué va a pasar, pero también ayúdenos a 
ilustrarnos Secretario, cuánto es el recurso que usted el día de ayer 
entregó del presupuesto 2017, que va a estar destinado a ese mercado. 
Les queda ya poquito tiempo, 2 años y un mes para que termine esta 
administración, si para el provisional no lo entregaron a tiempo, es posible 
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que en los 2 años que faltan no concluyan también esta obra. Entonces si 
nos ayuda, nos va a dar más tranquilidad a todos y fundamentalmente a 
los locatarios del mercado Pino Suárez, Secretario. Muchas gracias.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Si con todo gusto Diputado Hernández Balboa. 
Bueno, primero que nada para la conseja esa del diezmo, quien la traiga 
pues que vaya a su denuncia ante las autoridades pertinentes, sería muy 
sano para todos. Con lo que respecta al mercado Pino Suárez, el Estado 
no va a perder los recursos autorizados por la Cámara de Diputados 
Federal, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se trabaja la 
firma del convenio. Efectivamente ellos pusieron 142 millones y medio de 
pesos para este mercado y yo el próximo lunes estoy precisamente con el 
señor Subsecretario de Egresos para ver ya que ese recurso aterrice aquí 
en el Estado. Hay  ocasiones y todos los que hemos estado en 
administraciones públicas lo sabemos, en ocasiones la federación atrasa 
un poco la llegada del dinero a los Estados, ocasionando problemas 
graves. La verdad yo recuerdo que hace mucho se inventó el acuerdo de 
secas, que no te bajaban dinero en tiempo de agua si no en tiempo de 
seca, para que pudieras hacer más cosas con menos dinero, eso se 
perdió, y ahora muchas veces el dinero viene llegando en noviembre y 
diciembre, y nos mete en problemas. Pero ya encontramos y lo digo con 
seriedad una buena actitud y una buena accesibilidad en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que ese dinero este aquí en Tabasco, 
funcionándole y sirviéndoles  no solo a los locatarios del Pino Suárez, sino 
a todos los que habitamos aquí en el Municipio del Centro. Por lo que 
corresponde al dinero estatal, bueno el Estado ha puesto a disposición 
algunos predios para que de estos recursos se complemente esa 
cantidad. Hace poco dábamos cuenta de un predio de 322 millones de 
pesos, que se vendió aquí en el estacionamiento de Liverpool, hay 
algunos otros predios que se están viendo la posibilidad que se 
desincorporen y esos ingresos servirán precisamente como complemento 
de la parte que se requiere para que el mercado quede al 100 por ciento. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Adrián 
Hernández Balboa, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos, quien en uso de la 
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voz manifestó: Muchas gracias. Gracias Secretario por ese comentario. 
Me da mucho gusto que el Estado vaya a disponer de tanto dinero para 
que se pueda terminar ese mercado, cuando se inicie, ya 322 millones de 
pesos va a ser más del doble de lo que la federación va a aportar, espero 
como lo señaló usted. Usted se va a ir, digo además de que va a terminar 
dentro de 2 años espero en esta administración como Secretario, pero 
también se va a ir de este Estado seguramente. Entonces bueno si se 
queda bienvenido también ojalá, lo veremos aquí el primero de enero del 
2018. Pero es importante Secretario, que si verdaderamente tiene esa 
preocupación, ese deseo, ese ánimo de que se pueda llevar acabo, 
nosotros hemos sugerido algo, no para que nos de confianza a nosotros 
que no la tenemos, si no para que le de confianza a esos locatarios 
tabasqueños del mercado Pino Suárez, que se cree un Fideicomiso para 
que cuando usted se valla como Secretario y se quede  aquí a vivir en 
Villahermosa, si por algún problema, algún error, alguna ineficiencia, 
espero, no ha pasado y no pasará. Se pudiera prolongar, estuviera 
asegurado el recurso y se pudiera concluir la obra, ojala y lo considere, sé 
que usted es una gente muy cercana al Gobernador, es una gente que 
escucha el Gobernador, a veces piensan que es con el ánimo de lastimar 
y ofender, es una sugerencia respetuosa si se genera ese Fideicomiso 
todo mundo va a estar tranquilo y aunque se tardara un poquitito más el 
mercado, van a tener certeza de que van a regresar al mercado Pino 
Suárez, esas casi 4 mil familias que dependen de ese mercado Pino 
Suárez. Ojalá lo pudiera considerar, es respetuosa esa situación. Muchas 
gracias por su intervención Secretario. 
 
Siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos se integraron a los 
trabajos las diputadas María Estela de la Fuente Dagdug y Zoila Margarita 
Isidro Pérez. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Gracias Diputado 
Presidente. Bienvenido a esta casa de las y los tabasqueños. Yo quiero 
retomar una mezcla de los temas que mencionó el Diputado Mollinedo y el 
Diputado Hernández Balboa, y retomando lo de los subejercicios, de 
acuerdo a lo que la misma Secretaría ha señalado en los informes 
trimestrales de la situación económica, los ingresos y los egresos públicos 
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del Estado de Tabasco 2016 y como todos sabemos, durante estos 
primeros 4 años de la administración, se ha tenido que devolver recursos 
financieros federales por no haberlos erogados en tiempo y forma. 
Primero Secretario, me gustaría si nos pudiera usted ilustrar cuánto tendrá 
que devolver a la federación el Estado de Tabasco al cierre del presente 
ejercicio fiscal. Y retomando lo que decía el Diputado Hernández Balboa, 
si usted pudiera meter la mano al fuego de que los recursos manejados en 
su Secretaría y en la administración en general, están siendo manejados 
con transparencia y responsabilidad. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Si muchas gracias. Con respecto a la primera 
pregunta, quiero comentar que estamos todavía en un proceso, todavía el 
día de ayer firmamos algunos convenios con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y obviamente que se regresará lo menos posible, no es 
afán de la administración regresar dinero por el contrario si nos pudieran 
dar un poquito más de presupuesto se lo agradeceríamos porque son 
muchas las necesidades que existen en el Estado. Y por lo que respecta a 
la honorabilidad de la Secretaría, yo quiero decirle una cosa, 
afortunadamente me rodeé por autorización del Gobernador de gente 
honorable, de gente limpia, de gente tabasqueña que al igual que yo se 
van a quedar a vivir por acá, es gente que están con un altísimo 
compromiso porque cada vez sea más eficiente la Secretaría. Han habido 
muestras claras de que se van mejorando las cosas, Base 4, yo recuerdo 
hace poco tiempo todo mundo teníamos queja de ella y ahora no, ahora 
funciona muy bien. Seguimos avanzando y seguimos pudiendo 
perfeccionar cosas, no gracias a mí, gracias al Titular del Poder Ejecutivo. 
Nosotros coadyuvamos, pero es este andamiaje de gente que está a la 
vista de todos, lo que nos permite que la Secretaria marche a cabalidad 
cumpliéndole a los tabasqueños en tiempo y forma para cada vez ser más 
eficientes. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Carlos 
Ordorica Cervantes, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Quiero terminar mi intervención, solicitando de verdad 
que ojalá y cuando menos así como en todos los rubros, en especial en el 
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rubro de salud, no hubiese ningún subejercicio y no hubiese la necesidad 
de devolver ningún recurso a la federación, gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Con el permiso de 
la Mesa Directiva. Buenas tardes Secretario. Nos puede explicar el 
contexto en el que se endeudó el Estado por el empréstito de 450 millones 
de pesos, que se pidieron para el nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Si con todo gusto Diputada Yolanda. Bueno de 
entrada yo diría que subejercicios ni en salud ni en ninguna área, el 
Gobierno de Tabasco y sus Municipios no están para incurrir en ellos ni 
para regresar dinero. Por lo que respecta al nuevo Sistema de Justicia 
Penal quiero decirle que la manera como se hizo esta subasta electrónica 
inversa, mereció la más alta calificación que se puede dar por una 
calificadora. La verdad se ha dicho, que obtuvimos por este procedimiento 
una tasa fija del 6.21% a un plazo de 10 años, sin ningún tipo de 
comisiones, es lo mejor que se ha obtenido por mucho tiempo en todos 
los Estados. Incluso la normatividad que se utilizó ahí fue observada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la metió en su reglamentación 
para que se haga así en lo sucesivo en las demás entidades federativas. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Yolanda 
Isabel Bolón Herrada, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando 
la Diputada que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias 
Presidente. Buenas tardes a todos. Ciudadano Secretario, de acuerdo al 
IP que es un estudio que realiza el Instituto Mexicano para la 
Competitividad a través de la cual se mide la calidad de la información 
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presupuestal de las entidades federativas, además que verifica en 
cumplimiento de las obligaciones de la contabilidad gubernamental. Se 
supone que se fomenta una serie de buenas prácticas contables y 
además esto tiene como propósito eliminar las condiciones de opacidad. 
El último estudio que fue publicado en octubre del presente año se aprecia 
que al analizarse los años 2015 y 2016, Tabasco retrocedió 7 lugares, ya 
que pasó del lugar 7 al lugar 14, y además el mismo estudio comenta que 
presenta malas prácticas en la información presupuestal. Yo quisiera que 
usted nos dijera e informara al pueblo de Tabasco; a qué se debe este 
retroceso que tuvimos de 7 lugares, si en el Cuarto Informe de Gobierno 
ustedes señalan que tenemos grandes avances en materia de 
transparencia. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Con todo gusto Diputada. Habrá que 
preguntárselo al IMCO por qué retrocedimos tanto. La verdad es que 
recuerdo haber leído por ahí, que incluso se decía que la información no 
estaba clara, que era ilegible la información de Tabasco. Yo no advierto 
que haya diferencias específicas del IMCO en la región, lo que si estoy 
cierto porque tengo el Dictamen, es que CONAC que es el organismo del 
Gobierno legalmente constituido para medir esas cosas, dice que Tabasco 
está al 100%. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la 
Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Lamento su respuesta, quien está compareciendo no 
es el IMCO, no está compareciendo él, está compareciendo usted y la 
pregunta fue a usted. Me hubiese gustado digo si usted es el titular de la 
dependencia, debería estar enterado y debería conocer, porque 
retrocedimos 7 lugares, digo aplaudo lo que vino a decir que no tenemos 
subejercicios, que no tenemos problemas en Tabasco cuando la realidad 
es otra. Digo, me encanta su postura de decir que todo está bien, yo le 
quiero recordar que existen diversas resoluciones del ITAIP, que han 
ordenado que sea entregada información a los solicitantes que han sido 
negadas por las dependencias del Estado. Y bueno, ahí están en las 
páginas de transparencia consúltelas usted, muchas gracias. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, de la 
fracción parlamentaria del Partido MORENA, para que formulara su 
pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y 
Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Gracias Diputado Presidente. 
Señor Secretario buenas tardes. Usted acaba de mencionar que se rodeó 
a lado del gobernador con gente honorable, capaz y honesta, eso quiere 
decir que el pueblo tabasqueño tiene la plena confianza y además usted 
como responsable de finanzas va a sacar adelante todos los pendientes. 
Por eso le pregunto; qué beneficios a traído para el Estado, el que usted 
presida la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Si Diputada Candelaria. Pero antes una disculpa 
Diputada Yolanda, no fue de ninguna manera mi intención faltarle el 
respeto, ahí lo que yo quería destacar es que quien hace la medición es 
CONAC y esa nos tiene en una buena calificación, pero le agradezco 
mucho me acepte la disculpa. Con todo gusto Diputada Candelaria, el 
hecho que Tabasco maneje la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales, nos da la oportunidad de refrendar las relaciones con las 
instancias federales y entidades federativas, podemos ver temas 
relevantes de finanzas públicas, impulsar los objetivos planteados para la 
operación de las 4 Zonas Económicas Especiales. Hemos avanzado 
mucho en esto, Tabasco iba a quedar fuera de las zonas especiales 
económicas y hoy en día ya está adentro y vamos avanzar más con ello, 
transitar y concientizar implicaciones y ventajas de las legislaciones en 
materia de disciplina financiera, fiscalización y rendición de cuentas así 
como las que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción. El hecho de 
estar en la mesa que toma decisiones obviamente que permite buscar y 
diseñar estrategias a fines para todas las entidades federativas pero en 
especial para Tabasco, porque Tabasco es el Estado que a mí me ha 
dado la oportunidad de disfrutarlo, de vivirlo intensamente gracias también 
al apoyo del Señor Gobernador, pero tener esta comisión realmente va a 
empezar a reflejar frutos muy pronto. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada 
Candelaria Pérez Jiménez, si haría el uso de su derecho a réplica. 
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Señalando la Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la 
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en 
uso de la palabra manifestó: Como sugerencia nada más. Yo estoy 
viviendo en un pueblo muy marginado, que es el poblado Ayapa. Para mi 
es importante impulsar en su pleno desarrollo, trabajo de campo, para que 
el Gobierno del Estado tome en cuenta el alto índice de marginación que 
todavía hay en diferentes municipios pero que además se tome en cuenta 
y se realice, muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Gracias 
Presidente. Buenas tardes Secretario. Cuál es el balance de las finanzas 
al día de hoy, del Estado, y me gustaría que pudiera informarnos, si nos 
puede mencionar algunos casos de éxitos de las áreas financieras del 
Estado de Tabasco. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Bueno, al día de hoy las finanzas de Tabasco 
son estables, son transparentes y están coordinadas. Nuestro balance y 
presupuesto son sostenibles, ya que por cada peso que ingresa un peso 
egresa, estamos totalmente en un presupuesto sostenible, no ha sido 
necesario generar endeudamiento público. Justicia penal ante un 
programa nacional es el único empréstito que se ha contraído, ya decía yo 
hace un rato las condiciones de gran ventaja para Tabasco sobre la que 
se pudo realizar esto, las calificadoras han venido haciendo referencia 
refrendando esto, tanto Fitch Ratings como Moody’s, que son las 2 más 
importantes o más conocidas a nivel mundial. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Juan Pablo 
de la Fuente Utrilla, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que 
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formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias 
Presidente. Buenas tardes Secretario bienvenido al Congreso. Creo que 
haré una pregunta sencilla de poder responder, pero que nos genera a 
quienes tratamos de investigar los informes que envían en este Congreso, 
contra algunas declaraciones que se dan algunos funcionarios. Y me voy 
a referir específicamente al siguiente caso: En el informe de gobierno en 
la tabla donde se describen los tipos de inmuebles y el monto percibido 
por cada uno de ellos, se aprecia relacionado con el estacionamiento del 
parque Tabasco, respecto de cual se señala que a la fecha sean recibido 
ingresos por una cantidad de 26 mil 742 pesos para ser exacto. No 
obstante como recordamos muchos en el pasado mes de abril, el 
Secretario de Administración del Gobierno del Estado anunció que la 
Empresa Estacionamiento de la Chontalpa, operaría el aparcamiento en el 
parque Tabasco Dora María durante la feria estatal. Por lo cual pagaría al 
Gobierno del Estado, 1 millón de pesos por el arrendamiento del 
estacionamiento del citado parque, y que dicho recurso ingresaría 
directamente a la Secretaría de Planeación y finanzas. Sin embargo hay 
discrepancias entre lo manifestado por el Secretario de Administración y lo 
informado por el Gobernador en el informe que nos hace llegar a este 
Congreso. Pues insisto reporta un ingreso de solo 26 mil pesos, nos 
causa una duda bastante razonable mientras que el Secretario insisto digo 
que por la renta se iba a cobrar 1 millón de pesos y que iba a la Secretaría 
de Finanzas. Mi pregunta concreta ciudadano Secretario a nombre de 
todos los tabasqueños le pregunto: El millón de pesos que el Secretario 
de Administración señaló pagaría la Empresa Estacionamiento de la 
Chontalpa, que operó el aparcamiento en el parque Tabasco durante la 
feria estatal ingresó o no ingresó a la Secretaría de planeación y Finanzas 
y de ser así, porque no aparecen registrado en el informe del Gobernador 
de Estado. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Este estacionamiento recuerdo yo que es una 
concesión que se da a través de un procedimiento, en el que varias 
personas participan y si efectivamente tienen que hacer el depósito por un 
1 millón de pesos en el banco. Lo que pasa aquí, es que tuvieron que 
ingresar 26 mil pesos que hace usted hace referencia, porque se tardaron 
un poco en dar el depósito y eso es un rendimiento financiero del millón 
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de pesos que se depositó en el DIF. Eso es la explicación. Incluso en las 
cláusulas del convenio recuerdo yo que se especifica que ese dinero se 
da para el sistema DIF. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado César 
Augusto Rojas Rabelo, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando 
el Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Creo que era una pregunta muy fácil, no terminé de 
entenderlo bien; ingresó o no a Finanzas. Creo la respuesta era, si o era 
no, si finanzas después lo derivó al DIF, era otra cosa. Nunca entró a 
finanzas, el Secretario de Administración así lo señaló. Creo que lo que se 
intentan en este tipo de glosa del informe es ampliar la información, creo 
que debería ser usted más amplio en las respuestas que nos da. Pero 
bueno, que podemos esperar si de la información de los reportes 
trimestrales, sale la información de los subejercicio que hay en esta 
administración de su propia dependencia. Y usted viene a decirnos aquí al 
Congreso que no hay subejercicio. Ayer vino el Secretario de Seguridad 
Pública y nos dice que vamos por el camino correcto, y allá afuera se 
siente, y se dice otra cosa. Pero bueno que podíamos esperar de la 
pregunta qué hice pues una respuesta inadecuada, no se entendió, no le 
entendí al menos yo. Era una pregunta muy fácil, muy sencilla y ojalá así 
hubiera sido respondida. Muchas gracias Presidente, ojalá y pongan 
orden a la gente que está gritando allá. Y que le faltan el respeto, no solo 
al quien hace uso de la voz, si no a este Congreso, no deben estar aquí. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que la siguiente pregunta 
correspondía, en términos del Acuerdo Parlamentario aprobado para las 
comparecencias a la Diputada Solange María Soler Lanz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, quien había justificado ante 
esa Presidencia su inasistencia a esta sesión, por lo que se procedería, 
con la primera pregunta del bloque número cuatro. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Leticia Palacios Caballero, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Gracias Diputado 
Presidente. Muy buenas tardes señor Secretario. En el ámbito de la 
reacción económica, el Presidente de la República está impulsando las 
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zonas económicas especiales de las que mucho se han hablado. Yo 
quisiera preguntarle señor; en qué forma va a beneficiar esas zonas 
económicas a nuestra identidad. Gracias por su respuesta. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Muchas gracias Diputada Leticia. Efectivamente 
en el caso de Tabasco y Campeche la zona económica especial estará 
cerca de Dos Bocas. Ahí se firmará una carta de intención por algunos 
municipios que van a verse beneficiado por esta zona y por el Gobernador 
para dirigirlo en estos días a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
sigamos avanzando. Esto, el objetivo es generar empleos, generar 
inversión pública, obras de infraestructura, el desarrollo que se ha venido 
analizando va en dos vertientes; va en la vertiente agrícola que tanto nos 
preocupa, así como en la vertiente industrial, los incentivos fiscales que se 
obtienen son impuesto sobre nómina, predial, translación de dominio y 
hospedaje. Eso reactiva mucho la economía y los incentivos no fiscales 
son créditos, capacitación, asesoría, simplificación administrativa. 
Curiosamente el Estado de Tabasco es quien tiene más desarrollados los 
proyectos ejecutivos para que se active lo antes posible esta zona 
estratégica económica. Ahí a pesar de que Tabasco en un principio no se 
le había considerado ni a Campeche, si se ha hecho la tarea en las 
distintas dependencias que tienen que ver con estos temas y existen los 
proyectos estratégicos para que muy pronto podamos empezar a ver 
ventajas de esto. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Leticia 
Palacios Caballero, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la 
Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Señor Secretario. Yo espero que el Municipio de 
Centla que integra parte de esta zona económica sea beneficiado. Los 
centlecos esperábamos que Centla fuera beneficiado directamente, no se 
pudo. Pero yo espero que los beneficios lleguen. Gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
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Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Secretario. En el 
pasado informe de actividades del ejecutivo, se dio el anuncio de la 
realización del centro de convenciones en los terrenos de la unión 
ganadera. Como es conocimiento de todos en otros Estados, los centros 
de convenciones no han logrado ser autosustentable y en término 
utilizando dinero público para el mantenimiento de los mismos. Sería muy 
lamentable dar la circunstancia en la que el gobierno y el sector ganadero 
trataran de rescatar este sector metiéndolo en un esquema de negocio, 
que se ha demostrado no genera utilidades y solo nos llevaría hundirlo 
más. Le pido que me pueda explicar el esquema y la participación de los 
ganaderos, gobierno, iniciativa privada en el desarrollo y realización del 
nuevo centro de convenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Bueno, primero que nada Centla también se va 
beneficiar mucho con inversiones importantes, si no es dentro de las 
zonas estratégicas, hay gente que tiene mucho interés de invertir allá, va 
a irle bien a Centla. Por lo que respecta a su pregunta Diputado Lizárraga; 
debo comentarle que la figura que se ha explorado es de una asociación 
pública privada, en donde los ganaderos que tiene algunas deudas al 
poner sus terrenos, después de un estudio que se hizo muy amplio por 
parte de gente especializada, en eso se encontró que los mejores terrenos 
son esos, para que ahí se haga el nuevo centro de convenciones. Eso le 
va a permitir a ellos salir de sus deudas y tener una actividad redituable a 
futuro. Esto es completamente rentable hay desarrollo económico y 
turismo, tiene muy claro de avanzada y yo diría que el esquema de 
asociaciones pública privadas, ante la problemática que existe no solo en 
Tabasco, en todo el país por carencia de recursos, es algo que va a ser 
que utilizarlo. El gobierno de Tabasco ha pensado ya en varias de ellas y 
posiblemente la pondrá a consideración a este Honorable Congreso en 
fechas próximas. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Manuel Lizárraga Pérez, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando el Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la 
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en 
uso de la palabra manifestó: Dicen por ahí, zapatero a tu zapato; yo le 
digo ganaderos, ganadero a su ganado. Yo no creo que un centro de 
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convenciones vaya a sacar al sector ganadero del bache donde se 
encuentran. Hoy lo quieren rescatar y le van a meter dinero del gobierno 
para tratar de rescatarlo. Es lamentable, veremos más adelante si 
realmente esto funciona, pero para mí, que el ganadero se debe dedicar a 
su ganado, como el zapatero a su zapato. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Martín Palacios Calderón, de la 
fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que formulara su 
pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y 
Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Buenas tardes Licenciado. Nada 
más para preguntarle; qué efectos se obtuvieron con el programa de 
beneficios fiscales en materia vehicular para el 2016. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Si claro, el resultado de este programa trajo 
beneficios fiscales en ingresos para el Estado, por 201 millones de pesos. 
Se pudieron realizar fiscalmente 196 mil 883 vehículos, se amplió el plazo 
para aplicar los descuentos al 100% en multas, gastos y ejecución de 
recargos durante los meses julio y agosto, ya que venía muy bien el 
programa. Y bueno finalmente permite a los tabasqueños actualizarse 
fiscalmente y poder tener tranquilidad al circular en sus vehículos. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Martín 
Palacios Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Pues nada más para celebrar que este gobierno le 
haya puesto atención a los pagos a proveedores de una herencia que 
adquirieron. Y que bueno también como está de moda el tema de 
quedarle a deber a los proveedores, pues Tabasco pudiera servir como 
ejemplo para otros estados como el caso de Veracruz. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas tardes 



                                   
 

 

 24 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

a todos. Señor Secretario bienvenido a este Recinto Legislativo. Mi 
pregunta es la siguiente: ¿Cómo se han visto las participaciones del 
Estado por la caída del precio del petróleo y qué tanto impacto nos ha 
generado a los tabasqueños? 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Bueno, definitivamente la disminución del precio 
del petróleo a los que más perjudica es a los estados petroleros. Ahí los 
paganos han sido Campeche, Tabasco y Veracruz. En el caso específico 
de Tabasco la disminución de ingreso en el 2015 fue de 511 millones de 
pesos, esto fue una disminución del 36% que con respecto a lo que 
traíamos nosotros de ley de ingreso para Tabasco en el 2016 es el 4%. 
Aquí la noticia buena, si es que puede haberla, es que a los municipios no 
les pegó, ellos están teniendo un remanente mayor al que se había 
esperado gracias a la voluntad política del gobernador del Estado. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Alfredo 
Torres Zambrano, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Guillermo Torres López, de la fracción 
parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para que formulara su 
pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y 
Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Gracias señor Secretario. Un 
referente de análisis obligado para evaluar la economía y las finanzas del 
Estado, es sin duda el rubro de la deuda pública; me puede informar qué 
estado guarda en este momento la deuda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Con todo gusto Diputado. Tabasco en cuanto a 
deuda pública, comentaba ayer a la hora de la lectura de la 
comparecencia, está en el lugar número once de menos endeudados. A la 
fecha andamos un poquito arriba de deuda pública de 6 mil millones de 
pesos, y esto significa que el 23.24% de nuestras participaciones. Es un 



                                   
 

 

 25 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

estado que económicamente financieramente estas áreas, los que nos va 
a permitir poder incursionar en las asociaciones pública privadas, para 
poder corresponder en lo que haya que hacer y potenciar algunas 
cuestiones que a Tabasco le hace falta. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Guillermo 
Torres López, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Luis Alberto Campos Campos, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias 
Presidente. Señor Secretario a ver si le puedo preguntar como si traemos 
un nudito. Lamento mucho para todos mis compañeros diputados, no sé 
cómo me verá la sociedad, honestamente con mi tipo de actitud o de 
comportamiento incitando, invitando la violencia cuando vamos a 
preguntar denostando y no nos olvidemos que somos representantes 
populares. Y que debemos de conducirlo con un buen ejemplo, con 
buenas palabras, con respeto porque así se construye, así se unifica, así 
salimos adelante. Si no hay dinero lo lamentamos, y si hay también lo 
lamentamos. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo. Pero la pregunta es 
señor Secretario: A un año de haberse aprobado la Ley de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco, económicamente o financieramente se han 
obtenido los resultados esperados o el gobierno seguirá sosteniendo al 
ISSET. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Con todo gusto Diputado. Quiero decir y hacer 
una reflexión. El ISSET realmente al inicio de esta administración estaba 
en una situación muy comprometida. Aquí el punto es que cuando las 
cosas no se atienden a tiempo cada vez se van amolando más, por decir 
así coloquialmente. Yo me refiero a esto porque con sorpresa vi que en el 
2005 Tabasco hizo un estudio sobre la situación de la Seguridad Social en 
el Estado, esto se publicó en el Senado de la República en una reunión 
que hubo en el Estado de zacatecas y lo que ahí se refería era realmente 
preocupante. Decía que el ISSET había rebasado el 52% el importe de los 
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recursos recibidos por aportaciones y que a partir del 2006 presentaría 
insuficiencia de recursos para cubrir su operación normal sin considerar 
las inversiones que dicha operación requeriría. Se estimaba que en 
período de 5 a 6 años el Instituto no contaría con liquidez para pagar las 
prestaciones de largo plazo; se advertía que se terminarían las reservas, 
los ingresos, los intereses y aportaciones, por lo tanto se requeriría de 
recursos adicionales. Hoy por las reformas que se hicieron hace un año, 
quiero decirles con satisfacción que tenemos un sistema de pensiones 
viable al que al Estado no ha tenido que inyectarle recursos adicionales 
desde este año. Aquí la reforma que se hizo fue una reforma a fondo, que 
a lo mejor acarrea un costo político, pero no puede uno actuar como 
avestruz, la verdad tiene que entrarle a los retos y resolverlos. Yo estoy 
muy contento con esa reforma que se hizo porque efectivamente digo yo 
que el ISSET cada vez estará mejor y con una gran viabilidad a futuro. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Luis Alberto 
Campos Campos, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, para que formulara su pregunta al Licenciado Amet Ramos 
Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, quien en uso de la voz 
señaló: Señor Secretario, en primer lugar decirle que efectivamente 
nosotros también coincidimos en que la reforma que se hizo a la Ley del 
ISSET ha puesto en perspectiva, la posibilidad de ordenar el sistema de 
pensiones en Tabasco, y que valoramos mucho que haya sido el ejecutivo 
quien haya tomado esa decisión, asumiendo el costo político que sin duda 
se tiene, pero que gobiernos anteriores les tembló la mano, no tuvieron la 
capacidad, la visión de agarrar el toro por los cuernos y ordenar el sistema 
de pensiones que se le estaba desbaratando entre las manos. Por eso yo 
creo que ahora el Estado cuenta con un instrumento jurídico, que le 
permite mayor viabilidad para ir encausando el grave problema de las 
pensiones en el Estado. Pero mi pregunta sería en, más bien en otro 
tema, en relación a; cuáles serían estos beneficios que ha reportado para 
el Estado de Tabasco la inclusión en la Ley de Hacienda de los servicios 
que cobran los organismos públicos y descentralizados. Si pudiera 
ampliarnos un poquito sobre este respecto.  
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de voz dijo: Con todo gusto Diputado José Antonio. Aquí lo 
que se buscó es trasparentar la recaudación que no fuera a la mano como 
antes se hacía. Los beneficios de la Ley de Hacienda aprobaron en el 
2015 regularizan cobros de servicios, ingresos adicionales en el orden de 
más de 200 millones de pesos, certeza legal a la ciudadanía; recaudación 
considerada en la distribución de recaudación fiscal participable que será 
determinada en el mes de julio del 2017. El esfuerzo mayor que se está 
haciendo en ese sentido, lo que está generando que tengamos manera de 
financiar las cosas porque hay más ingresos para el Estado de Tabasco. 
Y al momento de las calificaciones por las participaciones por las partes 
federal también veremos otro pilón favorable para Tabasco. La verdad se 
ha dicho que en tiempos de crisis, en tiempo de austeridad, de problemas 
sociales, yo creo que utilizar herramientas que las leyes nos permiten y 
potenciar las actividades que realizamos en beneficios de los 
tabasqueños, es lo que debemos tener en mente todos los que estamos 
aquí reunidos.  Tabasco es más grande de los problemas que tiene, pero 
con la participación adecuada de sociedad y gobierno, Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial es en esta unión, junto con los municipios, que 
podemos volver a darle el brillo a Tabasco que siempre se ha merecido. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Antonio Pablo de la Vega Asmitia, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando el Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la 
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en 
uso de la palabra manifestó: Muchas gracias señor Secretario por su 
respuesta. Decirle simplemente que vemos, se percibe en Tabasco que 
ahora a diferencia del pasado la Secretaría de Planeación y Finanzas y el 
Gobierno del Estado ha logrado no únicamente lograr una mayor 
eficiencia financiera presupuestal orden administrativo, tomando en 
consideración el caos financiero en el cual se recibe la administración del 
pasado gobierno. Todo esto enfrentado precisamente con las nuevas 
disposición de la armonización contable, de las nuevas leyes generales 
federales en materia de deuda pública que ha puesto en reto, 
precisamente a todos los sistemas estatales de Planeación y Finanzas. Y 
creo que en Tabasco se ha puesto ejemplo de orden, en el presupuesto, 
en las finanzas públicas, el saneamiento; es una realidad. Tabasco va a ir 
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bien en ese camino y parte de ello le debemos también a su liderazgo al 
frente de la Secretaría, bienvenido. Muchas gracias por sus respuestas. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se 
había agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular 
preguntas al servidor público compareciente, se declaraba agotado este 
punto del orden del día. Agradeciendo al Licenciado Amet Ramos 
Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, su disposición para acudir 
ante esta Soberanía, para explicar en el ámbito de la competencia de la 
Secretaría a su cargo, el contenido de la glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno que presentó a este Congreso, el Ciudadano Gobernador del 
Estado. Instruyendo al Secretario General, que al término de la sesión, lo 
acompañara a la salida del Salón de Sesiones. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las diecisiete horas con 
veintitrés minutos, del día uno de diciembre del año dos mil dieciséis, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, y citó a los diputados a la Sesión Ordinaria, 
en la que se llevará a cabo la comparecencia ante esta Soberanía, del 
Doctor Rafael Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud del Estado, 
misma que se verificará a las 17:40 horas, del día de hoy, en este mismo 
Salón de Sesiones. 
 
 
 
 
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE. 
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