
Proposi_r.i6n con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

y Legislative a elaborar un plan de austeridad, racionalidad y disciplina 

del gasto publico. 

Asunto: Punto de Acuerdo que exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, 

a los 17 Ayuntamientos y a Ia Junta de 

Coordinaci6n Politica de Ia LXII Legislatura a 

establecer medidas y elaborar un plan de 

austeridad, racionalidad y disciplina del gasto 

publico para el ejercicio de sus funciones. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2017. 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

Con fundamento en los articulos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n XLIII de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y, 22, fracci6n I de 

Ia Ley Organica del Poder Legislative, el que suscribe, Federico Madrazo Rojas 

integrante de Ia LXII Legislatura, de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico, presento ante esta Soberania, para su analisis, discusi6n 

y aprobaci6n en su caso, propuesta de Punto de Acuerdo, para los efectos que se 

indican, teniendo como base las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO. De conformidad con el articulo 9 de Ia Constituci6n del Estado, el 

Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su regimen interior, 

dentro de los lineamientos que seliala Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, ademas que el pueblo ejerce su soberania por media de los 

Poderes del Estado en los casas de su competencia y en los terminos que 

establecen Ia Constituci6n General de Ia Republica y Ia referida Constituci6n del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

SEGUNDO. La economia de las familias mexicanas atraviesa un momenta critico 

a raiz del aumento en el precio de Ia gasolina. Sin duda alguna, este incremento 

en el costa del combustible repercute en el dia a dia de Ia ciudadania. En 

consecuencia, a los tres poderes del estado y partidos politicos nos corresponde 

coadyuvar y enfrentar esta crisis de manera sensible, responsable y solidaria con 

Ia sociedad. 

TERCERO. A Ia par de las condiciones financieras adversas para las familias 

mexicanas por Ia disposici6n antes mencionada; en el case de nuestro Estado, Ia 

· situaci6n se torna aun mas severa, ya que Tabasco atraviesa simultaneamente 

por una crisis financiera Ia cual se · ha originado por diversos factores; por un lade, 

Ia inestabilidad en los precios del petr61eo de los cuales nuestra entidad dependia 

en gran medida y por otra igual de importante, por Ia falta de certeza en Ia 

seguridad de quienes residen en nuestra entidad. Ya que, como consecuencia de 

Ia incidencia delictiva las inversiones se han vista disminuidas y muchas empresas 

han tenido que cerrar como consecuencia del azote delincuencial. Como data 

alarmante, con base en cifras oficiales del Institute Mexicano de Seguridad Social, 
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en nuestra entidad se ha registrado una caida en el numero de empresas afiliadas 

de casi el 1 0 por ciento en los ultimos nueve meses, lo que significa que mas de 

mil empresas dejaron de operar, al pasar de las 10 mil a las 9 mil empresas 

registradas. 

Asi mismo, de acuerdo datos del IMSS los derechohabientes han registrado una 

baja del 8.52 por ciento; al pasar de los 180 mil afiliados a 179 mil asegurados tan 

solo en lo que va del presente alio. Lo que significa que hay menos personas 

econ6micamente activas. 

CUARTO. De acuerdo . a estimaciones oficiales del Consejo Nacional de 

Poblaci6n, Tabasco cuenta con una poblaci6n total de 2 millones 383 mil 900 

personas (2015) y una Poblaci6n Econ6micamente Activa de 985,398 personas 

(2015). Sin embargo, en lo que va del alio 2016 y asi ha sido el compartimiento 

durante toda Ia presente administraci6n de gobierno, Ia tasa de desempleo de Ia 

entidad, ha sido critica. El desempleo ha impactado a Tabasco de manera muy 

seria. Actualmente, el estado ocupa lamentablemente, el primer Iugar nacional en 

materia de desempleo. 

No podemos soslayar que . el desempleo es un fen6meno que afecta a 

absolutamente todos los niveles, ya que tanto el joven, padre o madre de familia al 

no generar ingresos, se involucra directamente en un circulo de inestabilidad 

econ6mica, Ia cual incide directamente en su calidad de vida y en su desarrollo 

humano. 

QUINTO. Sin embargo, a pesar de que Ia sociedad tabasquena se encuentra 

atravesando una crisis econ6mica por un lado por Ia falta de empleos y por otra Ia 

falta de oportunidades y garantias de inversion para las empresas, aunado al 

reciente aumento en el precio de Ia gasolina, en un horizonte cercano no se 
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vislumbran soluciones. Ya que si bien, el Ejecutivo Estatal ha mencionado 

publicamente que el econ6mico local debe "despretrolizarse", al mismo tiempo no 

establece medidas de reactivaci6n econ6mica que verdaderamente distingan un 

cambia a corto o mediano plaza. Mientras tanto, todos los sectores siguen 

sufriendo afectaciones y peor aun, esto esta siendo aliciente a que muchos 

j6venes delincan o se incorporen a Ia delincuencia como medio de sustento. 

SEXTO. Lejos que el gobierno del estado asuma una postura sensible y 

responsable ante Ia situaci6n imperante, por el contrario, bajo el pretexto del 

aumento del precio de Ia gasolina, Ia administraci6n de gobierno estatal decidi6 

implementar arbitrariamente un incremento a las tarifas del transporte publico. Una 

vez mas, exponiendo su insensibilidad y su nula solidaridad con los tabasqueiios. 

Esta medida poco tiene que ver con Ia actualizaci6n del costa del combustible; ya 

que otras entidades federativas, lejos de efectuar mayores cargas econ6micas a 

los ciudadanos, han optado por ir delineando planes de austeridad. Por el 

contrario, Ia administraci6n estatal, decidi6 imponer esta nueva y lastimosa 

disposici6n de forma irracional. 

El gobierno del cambia seguira gastando a como lo ha hecho: de manera 

discrecional; sin poder generar economias propias y por supuesto, continuara sin 

invertir adecuadamente el presupuesto. 

Por otro lado, otras entidades federativas han actuado de manera corresponsable 

y congruente con Ia realidad que vive el pais. Como ejemplo, los Gobiernos del 

Estado de Campeche, Hidalgo, Nuevo Le6n, Jalisco, Michoacan, etc. han 

implementado medidas · serias de austeridad y racionalidad del gasto publico. Sin 
\ 

embargo, a mas de 20 dias del aumento del precio del combustible, el Ejecutivo 

de Tabasco no ha propuesto y menos ha implementado una sola medida de 

racionalidad y austeridad. Por el contrario, el dispendio y el despilfarro son el 

comun denominador de Ia presente administraci6n de gobierno. 
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SEPTIMO. En el Gobierno de Tabasco, Ia implantaci6n de Ia austeridad, Ia 

racionalidad y Ia disciplina financiera ha sido exclusivamente una postura 

mediatica. Como prueba, en el ano 2013 el Gobernador Arturo Nunez Jimenez 

emiti6 un acuerdo que establecia medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 

del gasto de Ia administraci6n publica estatal para el ejercicio presupuestal del alio 

2013. En el cual selialaban que las circunstancias que prevalecian obligaban a Ia 

administraci6n estatal a tomar medidas urgentes de austeridad, ahorro y disciplina 

presupuestal para enfrentar Ia problematica derivada de dichas circunstancias, sin 

desatender los rubros y programas esenciales para el desarrollo social, Ia 

seguridad, Ia educaci6n y Ia salud, ni tampoco afectar aquellos programas y rubros 

de gasto que buscan incentivar el desarrollo econ6mico y los procesos 

productivos. Asi mismo el acuerdo selialaba que en Ia medida en que se 

disminuya el gasto publico en los rubros no esenciales y se establezcan buenas 

practicas administrativas, se podran destinar las economias a satisfacer las 

necesidades mas urgentes de Ia poblaci6n. 

Asi mismo, de igual modo, en el Articulo 9 del Decreto de Presupuesto General de. 

Egresos del Estado de Tabasco, se orden6 que: 

"Los poderes Legislativo y Judicial, asi como los entes publicos tanto del Poder 

Ejecutivo como de los 6rganos con autonomia constitucional deberan adoptar 

medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 

apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas aprobadas en el 

presupuesto 

Entre las medidas a adoptarse se contemplaban las siguientes: 

1.- No se otorgarian incrementos salariales a ros servidores publicos de mandos 

medios y superiores, ni a los niveles hom61ogos, por encima de Ia inflaci6n. 
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11.- Las contrataciones de asesorias, estudios e investigaciones deberian sujetarse 

a lo estrictamente necesario de acuerdo con Ia legislaci6n aplicable. 

Ill.- Para realizar erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, 

convenciones, exposiciones, seminarios, espectaculos culturales, simposios o 

cualquier otro tipo de foro o evento analogo, las unidades administrativas que 

realicen dichas erogaciones deberan integrar expedientes que incluyan, entre 

otros, los documentos con los que se acompane Ia contrataci6n u organizaci6n 

requerida, Ia justificaci6n del gasto, los beneficiados, los objetivos y programas a 

los que se dara cumplimiento. 

IV.- Las comisiones de personal al. extranjero deberan reducirse al numero de 

integrantes estrictamente necesario para Ia atenci6n de los asuntos de su 

competencia, asi como deberan reducirse los gastos menores y de ceremonial. 

V.- No podran efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de bienes 

inmueble~ para oficinas publicas, salv~ en los casos estrictamente indispensables 

para el cumplimiento de sus objetivos y siempre que justifiquen ante el 6rgano de 

control interno que los inmuebles subutitizados u ociosos no cubren sus 

necesidades. 

En caso de que se encuentren bienes inmuebles subutilizados u ociosos, deberan 

ponerse a disposici6n de Ia Subsecretaria de Administraci6n, o determinar su · 

destino final, segun corresponda. 

Deberan optimizar Ia utilizaci6n de los espacios fisicos y establecer los convenios 

necesarios a fin de utilizar los bienes estatales disponibles en los terminos de las 

disposiciones aplicables; 
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VII.- Estableceran programas para fomentar el ahorro por concepto de energla 

electrica, combustibles, telefonos, agua potable, materiales de impresion y 

fotocopiado, inventarios, asr como otros conceptos de gasto corriente, mismos que 

deberan someter a Ia consideracion de los titulares y organos de gobierno, 

respectivamente. 

Los ahorros generados se destinaran a impulsar los proyectos de inversion trsica y 

social en los terminos de las disposiciones aplicables". 1 

A Ia par de estas medidas que nunca se pudo verificar su real implementacion. 

Hemos reiterada y publicamente senalado que inmediatamente deben 

implementarse las siguientes medidas: 

1. No al aumento del Transporte Publico; ya que no se puede lastimar mas a 

Ia clase trabajadora. Por el contrario, se debio estimular a ese sector, 

tomando otras medidas, por ejemplo, que se condone el cobra por 

emplacamiento vehicular a todos los usuaries tabasquefios durante el 2017 

2. Eliminar temporalmente el lmpuesto sabre Ia nomina. Debemos incenti~ar 

Ia contratacion de nuevo personal sin que esto implique un sacrificio a los 

empresarios. 

3. El gobierno del estado debe implementar inmediatamente un Plan de 

Austeridad y Racionalidad que implique reducir sueldos y salarios de 

Secretaries de Estado y Directores Generales. 

4. Eliminar en un 70 % viaticos y apoyo de vales de gasolina y optimizar el 

gasto corriente en las oficinas. lgual podemos ahorrar en gastos de 

difusion. Se debe asl tambien desaparecer Ia partida denominada "otras 

1 Acuerdo que establece las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de Ia administraci6n publica estatal 
para el ejercicio presupuestal del aiio 2013. www.tabasco.gob.mexlmedidas-de-austeridad 
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erogaciones especiales" ya que, en tan solo entre las Secretaria de 

Finanzas, Educaci6n, SEDAFOP y SCT asciende a Ia cantidad de mil 

setecientos millones de pesos. 

5. No mas cobros de anuencias y licencias de funcionamiento en los 

ayuntamientos. Los presidentes municipales deben ser solidarios y 

participes en ayudar a reactivar Ia economia. 

6. Efectuar un esquema de racionalidad en los 3 poderes. Ni un solo gasto 

superfluo 

OCTAVO. De conformidad con Ia plataforma electoral y programa de gobierno 

registrados Ia administraci6n 2013-2018 ha establecido como ejes rectores de su 

ejercicio, Ia honestidad, Ia racionalidad, Ia transparencia, Ia eficiencia y Ia eficacia 

en el uso de los recursos publicos, priorizando su aplicaci6n en programas y 

acciones para combatir Ia pobreza e impulsar el desarrollo social y econ6mico del 

Estado. 

NOVENO. Sin embargo, al afio 2017, los tabasquefios siguen sin conocer 

cuantas economias se generaron y cual fue el ahorro por haber establecido el 

acuerdo antes mencionado. Asi mismo, del afio 2013 a Ia fecha, lejos de que el 

Gobierno del Estado siga implementando medidas de ahorro y racionalidad, se 

observa un dispendio y una total insensibilidad e irresponsabilidad por parte de las 

instituciones publicas, en el cual el gasto innecesario y superfluo sigue siendo 

recurrente. 
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DECIMO. lgualmente, los diputados debemos ser consecuentes con Ia realidad 

que viven todos los tabasquenos. No obstante, hay integrantes de Ia Camara que 

consideran que Ia crisis es propia de Ia sociedad y no de los entes publicos, por 

ello, a como es de conocimiento publico, el Congreso del Estado no ha emitido 

tampoco una sola medida de racionalidad y ahorro. 

No esta de mas selialar que es atribuci6n de Ia Junta de Coordinaci6n Politica 

integrar el proyecto del presupuesto y administrar el mismo. 

He manifestado que es una total irresponsabilidad e insensibilidad hacia Ia crisis 

que vive toda Ia sociedad tabasquelia no emitir lineamientos de racionalidad 

propios dentro de Ia Camara de Diputados. 

Portal motivo he mencionado que debe de realizarse es una reestructuraci6n de 

fondo en cuanto a los gastos que se le asignan a los diputados y asi mismo en 

funci6n a otras erogaciones que tiene el Congreso en el cual se puede prescindir. 

M~s alia de solicitar ampliaciones presupuestales, al interior del Congreso se 

deben contemplar las siguientes medidas: 

• Ahorros en gastos como viaticos y apoyos a los diputados, 

• La eliminaci6n del pago de seguro de gastos medicos con instituciones 

privadas, 

• Reducci6n en gastos de combustible, 

• Limitar gastos de publicidad y difusi6n, 

• Gastos de papeleria, 

• Y demas erogaciones que no sean estrictamente necesarias. 
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I,JNDECIMO. Asi las cosas, resulta necesario ser corresponsables y congruentes 

con nuestro quehacer, es por ello que tanto el poder ejecutivo como Ia LXII 

Legislatura debemos implementar un plan de austeridad, ahorro, racionalidad y 

transparencia presupuestal. No podemos ser ajenos al problema ni se puede 

pretender que Ia sociedad es Ia (mica que debe sufrir los embates de Ia crisis. Por 

esa raz6n es momenta de apretarnos el cintur6n tal cual lo hacen todas las 

familias tabasquenas y todos y cada uno de los habitantes de nuestro estado. 

Por todo lo expuesto, se procede a emitir el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Onico.- La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a los 17 

Ayuntamientos y a Ia Junta de Coo.rdinaci6n Politica de Ia LXII Legislatura a 

establecer medidas y elaborar un plan de austeridad, racionalidad y disciplina del 

gasto publico para el ejercicio de sus funciones. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. Se instruye al Secretario General del H. Congreso del Estado, 

que realice los tramites necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el 

presente acuerdo a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su 

caso. 
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Atentamente 

Diputado Federico Madrazo Rojas 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PVEM LXII Legislatura 
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