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Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito presentar, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El mayor de los daños y perjuicios que puede provocarse al desarrollo económico 
y social y a la convivencia democrática de toda Nación, es la corrupción y la 
impunidad de los actos y hechos que la conforman. 

El desvío de recursos públicos y el indebido manejo de los mismos por parte de 
servidores públicos a los que se les confiere la confianza y responsabilidad para 
su correcta administración, no puede ser tolerado ni solapado bajo ninguna 
circunstancia o motivo. 

De ahí que toda denuncia que los ciudadanos realicen para hacer manifiesta la 
comisión de actos que constituyen violaciones a las normas y principios que 
rigen la función pública, y la probable comisión de ilícitos, debe ser objeto de 
atención y seguimiento permanente. 
 
Por ello, no podemos dejar de abordar en esta tribuna del Congreso de la Unión, 
hechos que ya han sido denunciados por personal del Centro SCT Tabasco, 
ante diversas instancias gubernamentales, como lo son la Secretaría de la 
Función Pública; y la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; y que lamentablemente hasta la fecha, no han sido atendidos ni 
mucho menos resuelto para deslindar responsabilidades. 
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1.- Estos hechos se conforman por el otorgamiento indebido de múltiples 
contratos desde el año 2014, para la realización de obras de infraestructura, y 
con recursos presupuestales provenientes del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), cuyo importe fue mayor a los 2,000 millones de pesos. 
 
Cabe mencionar, que en la mayoría de estos casos de contratación, las obras 
fueron pagadas y mal concluidas de pésima calidad o abandonadas por parte 
de las empresas constructoras. 
 
Tal es el ejemplo del contrato 2014-27-CF-D-103-W-00-2014 que en el año 
2014 adjudicó de manera directa la Residencia General de Carreteras del 
Centro SCT Tabasco a la empresa RQQ Construcciones S.A. de C.V. y cuyo 
monto fue de 50 millones 357 mil pesos. 
 
Otro ejemplo de mayor gravedad, es el contrato 2016-27-CF-A-012-W-00-2016, 
con un monto de 7 millones 674 mil pesos, mismo que fue asignado por el 
titular de dicha Residencia a la empresa Enlace Corporativo del Sureste, de la 
cual es su propio dueño. 
 
2.- Otro de los hechos que ha sido denunciados, es la falsificación de firmas y 
sellos de la Autoridad Municipal, para desviar o hacer mal uso de los recursos 
del Programa de Empleo Temporal (PET), en virtud de que a través de estas 
maquinaciones la Subdirección de Obras y la Residencia General de Carreteras 
Alimentadoras del Centro SCT Tabasco, han supuestamente justificado el pago 
de jornales que nunca fueron realizados. 
 
De esta forma se constituye presuntamente el robo de jornales en todos los 
municipios del estado de Tabasco. 
 
Por señalar un caso, en el municipio de Nacajuca, se falsificó la firma del 
Presidente del Comité Municipal correspondiente, para justificar el pago de 
2100 jornales, tan sólo en el periodo del 16 de marzo al 30 de abril de 2015. 
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Respecto a estos hechos graves, se ha hecho saber que en la ampliación de 
este Programa de Empleo Temporal que abarbó de octubre a diciembre de 
2015, se falsificaron al 100% todas las nóminas, las listas de raya y cheques, 
por lo que el monto de recursos presuntamente desviado es de más de 4 
millones de pesos. 
 
Lo más grave de todo, es que conforme a las testimoniales del personal del 
Centro SCT Tabasco, que realizaron visita a varias comunidades tabasqueñas, 
se comprobó que ni enteradas están las familias indígenas de la ampliación de 
dicho programa, ni mucho menos trabajaron ni cobraron los jornales que se 
registran en su camino y comunidad. 
 
3.- A lo anterior, hay que sumarle que conforme a la información que 
proporciona el personal del Centro SCT Tabasco, se inició desde el 2014 hasta 
la fecha, la práctica del moche por parte de la multicitada Residencia General 
de Carreteras Alimentadoras, ya que se obliga a todos los usuarios de vehículos 
a aportar una cantidad mensual del importe total programada para la 
supervisión de las obras del FONDEN, reteniéndoles un promedio de seis mil 
pesos por unidad, por lo que al existir 23 unidades en carreteras alimentadoras, 
dicha Residencia ha retenido desde octubre de 2014 al mes de mayo de 2015, 
la cantidad de 1 millón ciento cuatro mil pesos, que corresponden a dicho 
programa. Igual práctica se hace con recursos del PET, conforme a testimonios 
de los supervisores de estos programas. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
Estos hechos que se describen y que se vienen presentando impunemente 
desde 2014, se soportan con la documentación que se anexa a la presente 
Proposición que pongo a su consideración, y que contiene de manera precisa 
las áreas administrativas, número de contratos e importes, así como nombres 
y apellidos de servidores públicos involucrados del Centro SCT Tabasco; 
indudablemente tienen que ser del conocimiento de la Auditoria Superior de la 
Federación a fin de que en el ámbito de su esfera competencial de fiscalización, 
pueda fincar o deslindar las responsabilidades que correspondan. 
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Hay que advertir, que dicho ente federal concluyó como parte de su último 
Informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, 
que dentro de las once áreas clave de riesgo determinadas, se encuentran los 
rubros de : 
 

 Adquisiciones, contrataciones o inversiones 

 Obra pública, y la  

 Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público.  
 
De esta manera, lo menos que podemos hacer compañeros legisladores 
es pedir la actuación pronta y siempre atinada del órgano del estado cuya 
función es vital para preservar el estado de derecho en el combate a la 
corrupción. 
 
La transparencia y la rendición de cuentas, también es una tarea que debe 
ser continuamente impulsada desde el Poder Legislativo. 

Por todo lo anterior, como Senador de la República por el estado de 
Tabasco, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía como 
de urgente resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 

respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el 

ejercicio de sus atribuciones, programe las auditorías que correspondan, a fin de 

comprobar el ejercicio y aplicación correcta, debida y transparente de los 

recursos federales presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN) y en el Programa de Empleo Temporal (PET), de los 

ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, respectivamente, cuyo manejo y aplicación 

han sido y son responsabilidad de las siguientes áreas administrativas del Centro 

SCT TABASCO: 
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1. Dirección General  

2. Subdirección de Obras 

3. Residencia General de Carreteras Alimentadoras 

4. Jefatura de Contratos y Licitaciones 

5. Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

6. Delegación Administrativa de la Residencia General de 

Conservación. 

Segundo.- Los resultados de las auditorias que realice la Auditoría Superior de 

la Federación, se harán del conocimiento a las Cámaras de Diputados y 

Senadores del H. Congreso de la Unión. 

Tercero.- En su caso, la Auditoría Superior de la Federación, promoverá las 

responsabilidades que procedan ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y el Ministerio Público Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinticinco días del mes de 

mayo de 2016. 


