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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que
exhorta al Congreso del Estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y
administrativos del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, así
como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal, para evitar pagos
improcedentes, como los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la
Cuenta Pública 2014.

La propuesta fue presentada por los Senadores de la República integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la
misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los
cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión
Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del martes 31 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Congreso del Estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y administrativos
del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el
Desarrollo Integral de la Familia estatal, para evitar pagos improcedentes, como
los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Proposición para su análisis y
dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los titulares de la presente propuesta con punto de acuerdo pretenden que la
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al Congreso del
Estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y administrativos del personal
contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo
Integral de la Familia estatal, para evitar pagos improcedentes, como los que
observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.

Los promoventes parten de destacar las facultades de la Auditoría Superior de la
Federación y la importancia de la fiscalización. Apuntan que la fiscalización
superior está orientada, primordialmente, a la revisión de la información de la
Cuenta Pública, que incluye rubros como gasto, ingresos, inversiones, fondos,
costos, adquisiciones, deuda, subvenciones, fideicomisos, programas o políticas.

Mencionan que la Auditoría Superior de la Federación tiene como una de sus
atribuciones, verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren recaudado,
manejado, administrado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme
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a los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los
egresos, con cargo a las partidas correspondientes, además con apego a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Plantean que las auditorías coadyuvan a mejorar el servicio público en términos de
eficiencia, eficacia, economía y transparencia. .

En este contexto, citan el caso particular del estado de Tabasco, donde la
Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2014,
identificó diversas irregularidades para comprobar el uso de al menos 5 millones
752 mil 979 pesos, los cuales se integran por concepto de pagos improcedentes
de 9 expedientes de personal que carecen de la documentación que acredite la
plaza bajo la cual cobraron.

De acuerdo con dicho informe, cuatro no se localizaron en el registro
correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública por 3 millones 271 mil 673; y 2 millones 012 mil 566 pesos, por
pagos improcedentes de comisiones a 15 servidores públicos al DIF Estatal de
Tabasco, no se encontraban realizando las actividades para las cuales fueron
contratados.

Asimismo, 468 mil 740 pesos que se integran por diferencias entre el monto
pagado y contratado por 111 mil 415 y pagos a personal sin contrato por 357 mil
324 pesos.

También, da cuenta de diversas situaciones relacionadas con el posible desvío de
recursos públicos, enfatizando que el gobierno estatal, en algunos casos, no
presenta los informes respectivos sobre las variaciones entre el presupuesto
autorizado, el modificado y el ejercido, lo cual muestra de una falta de
transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anterior, plantean que es necesario y urgente revisar los aspectos legales y
administrativos de las personas contratadas en la Secretaría de Educación Pública
y en el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad, para evitar pagos
improcedentes.

Proponen transparentarel uso y manejo de los recursos públicos, considerando de
vital relevancia que la Secretaría de la Función Pública continúe con las
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investigaciones pertinentes con el objetivo de identificar, sancionar y prevenir la
comisión de actos ilícitos.

III. CONSIDERACIONES

La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos
son componentes sustanciales para fortalecer la democracia del país.

La gestión gubernamental moderna es un ejercicio complejo, tanto por su
dimensión, entramado legal cambiante, relaciones interinstitucionales plurales,
aspectos económicos y financieros a considerar, diferentes ámbitos de
competencia, entre otros aspectos.

Sin duda, existe una demanda creciente, por parte de la ciudadanía, respecto a
una mejor calidad de los bienes y servicios que presta el Estado, una mayor
capacidad técnica y administrativa de los ejecutores del gasto, así como la
revalorización de la ética pública como base de la actuación de los funcionarios, lo
que ha conducido a entender a las políticas de control intragubernamental, en
particular, a la fiscalización superior, como el instrumento fundamental para lograr
tales objetivos.

En efecto, la fiscalización superior ofrece elementos de gran utilidad para
promover la gobernanza, es decir, conformar gobiernos que entreguen resultados
de calidad, generen condiciones de bienestar y estén orientados por principios
como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de
las diversas entidades oficiales.

En un contexto de gobernanza, se prevé que los ciudadanos deben jugar un papel
importante en la definición, implementación yevaluación de las políticas públicas y
programas de interés social, así como en su seguimiento y vigilancia.

Nuestro país, cuenta con un marco jurídico amplio y claro en esta materia. Basta
mencionar que el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sobre las facultades de la Cámara de Diputados, en su fracción VI,
señala:
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"Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados
de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por
el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la
Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad
sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los
mismos, en los términos de la Ley".

Es innegable que las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría
Superior de la Federación en el caso de Tabasco, constituyen prácticas que
atenían contra el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos
públicos.

Se trata de ilícitos que es imperativo investigar y, en su caso, sancionar, ya que
contravienen los principios elementales de una gestión administración pública
responsable, así como los derechos de los ciudadanos.

Los integrantes de la comisión dictaminadora estamos convencidos que la
transparencia desempeña un papel de primordial en la construcción de gobiernos
más abiertos al escrutinio público, capaces de promover una participación
creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas
gubernamentales y, por lo tanto, de una mayor rendición de cuentas pública.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el
siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al Congreso del Estado de Tabasco para que a través del
Órgano Fiscalizador revise los aspectos legales y administrativos del personal
contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo
Integral de la Familia estatal para evitar pagos improcedentes, como los que
observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los
21 días del mes de junio de 2016.
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