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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO A INFORMAR Y, EN SU CASO, 
CANCELAR DE INMEDIATO TODOS LOS CONTRATOS QUE SE TENGAN 
EN CURSO O QUE HAYAN SIDO ASIGNADOS SOBRE OBRAS 
PÚBLICAS, PRODUCTOS O SERVICIOS Y QUE HAYAN SIDO 
GENERADOS AL AMPARO DE LAS NORMAS DECLARADAS INVÁLIDAS 
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

Los suscritos diputados Soraya Pérez Munguía y René Juárez Cisneros, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primero.- Que en octubre de 2018, el Congreso del Estado de Tabasco 

aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

Mismas1 y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Estado de Tabasco2 con las que se le permitió al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal autorizar directamente y sin realizar las licitaciones 

																																																													
1	https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/343	
2	http://www.itaip.org.mx/minimadeoficio/leyes/b_ley_adquisiciones_arrendamientos_servicios.pdf	
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públicas que establece nuestra Constitución, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, así como el gasto corriente, sin la debida justificación, 

sencillamente señalando que eran necesarios para la realización de 

proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la 

infraestructura e impulsen el desarrollo económico y/o social del Estado.  	

Segundo.- Que, según expertos en materia de competitividad y 

anticorrupción, estas reformas iban en contra de las mejores prácticas 

internacionales; atentando contra los principios más elementales de 

transparencia y rendición de cuentas, además de abrir la puerta a las mismas 

prácticas corruptas que esta Administración prometió erradicar. Además, es 

de notar que el punto 45 de los 50 lineamientos de combate a la corrupción y 

la aplicación de una política de austeridad republicana3 del Presidente López 

Obrador señala que todos los contratos de obra pública se llevarán a cabo 

mediante licitación pública y con la participación de ciudadanos y de 

observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Tercero.- Que dichas reformas también iban en contra de lo que establece el 

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

mismo que señala que “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones 

de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 

contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 

																																																													
3	https://lopezobrador.org.mx/2018/07/15/50-lineamientos-generales-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-
la-aplicacion-de-una-politica-de-austeridad-republicana/	
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libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que 

será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes”4. 

Cuarto.- Que, a razón de estas críticas, el pasado 06 de julio de 2020 la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió resolver a favor de 

las acciones de inconstitucionalidad 99/2018 y su acumulada 101/20185, 

promovida por la entonces Procuraduría General de la República; declarando 

la invalidez de dichas reformas aprobadas a los Artículos 44, primer párrafo, 

45, fracciones IV, IX, XI y XII, y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, y 2, fracción XIV; 21, párrafo segundo, 34, 

párrafo primero, 38, fracciones IV, IX y X y 39, fracciones XI, XII, XIII y XIV de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios6. Como 

resultado, se reitera, una vez más, que ningún proyecto, sea político, 

económico o industrial, puede apartarse jamás de la Constitución y de los 

principios que de ella emanen. 

Quinto.- Que, en aras de dar cabal cumplimiento a lo sentenciado por la 

SCJN, es necesario que se informe y, en su caso, se detengan los contratos 

que se tengan en curso sobre obras públicas en el Estado de Tabasco y que 

																																																													
4	http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/134.pdf	
5	https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2019-
05-28/MI_AccInconst-99-2018.pdf	
6	https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6163	
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se hayan generado al amparo de las normas declaradas como inválidas por 

el máximo Tribunal. Asimismo, en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, es importante que se informe, de manera detallada, el monto de los 

recursos que se asignaron desde 2018 y hasta el día de hoy en contratos 

cobijados por reformas que iban en contra de lo que establece nuestra 

Constitución. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 

Gobierno del Estado de Tabasco a informar y, en su caso, cancelar de 

inmediato todos los contratos que se tengan en curso o que hayan sido 

asignados sobre obras públicas, productos o servicios y que hayan sido 

generados al amparo de las normas declaradas inválidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

al Gobierno del Estado de Tabasco a que entregue a esta soberanía un 

informe pormenorizado que detalle el monto de recursos asignados desde 

2018 hasta el día de hoy en contratos cobijados por estas reformas, así como 

un listado de los beneficiarios de dichos contratos. 

ATENTAMENTE 
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Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 07 de julio de 2020. 


