H. Congreso del Estado de Tabasco

Dip. Lie. Jose Antonio De La VegaAsmitia
Coo1diaador deJa Frlcci6D pv1mnenlarja del
Partido deJa RevoJaci6n DemocJ:6tica

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
Proposicion con Punto de Acuerdo, por el cual se exhorta
respetuosamente a Ia Camara de Diputados del H. Congreso .de
Ia Union, para que mediante Ia revision y analisis del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el ejercicio fiscal
2017, se determine una mayor asignacion presupuestal sin
recortes en sus programas de Educacion, Salud, lnfraestructura,
Cul~ura,

Comunicaciones y Transportes

para el Estado de

Tabasco, tomando en cuenta las particularidades economicas
que nos han perjudicado desde el cambia de Ia formula de
asignacion del Fondo General de Aportaciones. Lo anterior para
combatir este fenomeno que ha resultado en una gran tasa de
desempleo y afectaciones para Ia poblacion del Estado.

Villahermosa, Tabasco, octubre 04 de 2016

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
)'

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE:

Con fundamento en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I de
Ia Ley Organica del Poder Legislative y 89, fracci6n II del Reglamento Interior
del Congreso del Estado; el suscrito Diputado Jose Antonio Pablo De La Vega
Asmita, en mi calidad de integrante de Ia Sexagesima Segunda Legislatura, y
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Coordinador de Ia Fraccion Parlamentaria del Partido de Ia Revolucion
Democratica, me permito proponer para su aprobacion en su caso, Punta de
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Ia Camara de Diputados del
H. Congreso de Ia Union, para que en Ia revision y analisis del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el ejercicio fiscal 2017, sean
considerados los recursos economicos que permitan

responder a las

prioridades y perspectivas de desarrollo del campo mexicano, y en particular el
de nuestra Entidad. AI tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo Federal a traves del Secretario de Hacienda y Credito
Publico, presento el pasado 08 de Septiembre de 2016 al Congreso de Ia
'

)

Union, Ia Propuesta de Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el
ejercicio fiscal 2017. Dicha propuesta dentro de sus detalles financieros refleja
reducciones economicas respecto al ano en curso por un manto superior a 239
mil millones de pesos del presupuesto general. Sin Iugar a dudas esto significa
una gran afectacion y preocupacion para el Estado de Tabasco, pues en el
primer analisis realizado nuestro Estado perderia alrededor de 900 millones de
pesos, los cuales impactaran directamente los recursos asignados a rubros
como salud, educacion, campo e infraestructura carretera.

2

H. Congreso del Estado de Tabasco
Dip. Lie. Je>M Antonio De La VegaAsmitia
Coo1diaador de la Fracci6.D. N""""""ia cJcl
Partido de la Revo1aci6n De.m.ocDdm

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

A lo anterior se le debe sumar el nuevo recorte a PEMEX de 86 mil millones de
pesos que de igual forma afectara Ia actividad econ6mica de nuestra entidad,
ya que al ser un Estado que se caracteriza por tener sus ingresos basados en
el petr61eo esta citra desconcertante se traducira en desempleo y falta de
ingresos al fisco estatal.
Especificamente en el Estado de Tabasco, Ia actividad petrolera representa el
82o/o de su actividad secundaria y el 55o/o de su Producto Interne Brute. Nuestro

Estado se ha convertido en el lfder de reservas de hidrocarburos en el pais,
contando con un aproximado 3,500 millones de barriles, y es el segundo
productor nacional de petr61eo en Mexico, contando con un volumen diario de
producci6n de petr61eo crude en el estado de 747 400 barriles, lo que
representa el 25.5o/o de Ia producci6n nacional, y un volumen de producci6n
diaria de gas natural de 1,363 mil Iones de pies cubicos, siendo Ia producci6n
anual de 497,460 millones de pies cubicos de gas natural, lo que representa el
31.9o/o de Ia producci6n nacional, convirtiendo a Tabasco en Ia octava potencia

petrolera de America, incluso por arriba de paises como Ecuador y Peru.
Baja esta tesitura, es el case para nuestra Entidad Federativa, junto con
Campeche, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz, que somes los Estados que mas
dependen de Ia actividad petrolera, y los que en este rubro mas aportan al
Fisco Nacional, por lo que es 16gico pensar que seran los que mas sufriran de
los estragos financieros del desplome del precio del petr61eo ocasionado por Ia
explotaci6n desmedida y abaratamiento de mercado. Se debe referir que entre
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el ana 2014 y 2015, el precio del barril decay6 en casi un 58% al llegar de 90
d61ares a casi 40 d61ares, y pear aun si el presupuesto realizado para el ana
2015 se cotiz6 en 79 d61ares, cifra que representa una baja alarmante y que
conlleva a una crisis presupuestal.

Estas cifras ocasionaron que los problemas econ6micos en nuestro Estado se
vieran reflejadas en el mes de mayo del presente ana indicando que el
desempleo en Tabasco lleg6 a 7.4 par ciento de su Poblaci6n Econ6micamente
Activa (PEA), dejandonos asf en primer Iugar nacional y superando Ia media
nacional de 4.4 par ciento, segun inform6 el Institute Nacional de Estadfstica
y Geograffa (INEGI).
De acuerdo con los resultados de Ia Encuesta Nacional de Ocupaci6n
y Empleo (ENOE) del INEGI correspondientes a mayo de 2016, Ia Tasa de
Desocupaci6n (TO) de Tabasco incluso fue superior a Ia del mismo mes del
j

ana pasado, cuando se ubic6 en 6.5 por ciento, es decir, que no conforme este
fen6meno nos afect6 en el ano 2015, debido a los recortes que se sufrieron a
comparaci6n con el presente ano Ia preocupante cifra de desempleo se vio
aumentada en un casi un punta porcentual mas.
Despues de mayo, Tabasco se ubic6 en primer sitio superando a Ia ciudad de
Mexico, que registr6 una Tasa de Desempleo de 5.2 por ciento, seguido par el
estado de Mexico, con 5.1 por ciento, y Queretaro, con 4.6 por ciento. En
contraste, los Estados con menor Tasa de Desempleo fueron Yucatan, con 2.1
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por ciento, y Guerrero, con 2.3 por ciento. lncluso,

a comparaci6n de otras

entidades petroleras tambien afectadas por Ia crisis petrolera, Tabasco esta
muy por encima de Campeche, que registr6 una Tasa de Desempleo de 3.3 por
ciento.
En este sentido, las cifras oficiales publicadas por el Institute Mexicano del
Segura Social (IMSS) confirmaron el alto numero de personas que han perdido
su trabajo en Ia entidad, ya que segun, en mayo de 2015 habfa en Tabasco
196 mil 232 trabajadores afiliados a ese organismo, pero para el mismo mes,

de este ano, Ia citra baj6 a 179 mil 129, una reducci6n de 8. 71 por ciento. Y asf
pudieramos seguir con ejemplos precisos de problematicas que se han
generado en nuestro Estado derivadas de Ia crisis petrolera.

Pero el antecedente de como Ia federaci6n ha decidido tamar acciones
respecto al presupuesto general del pafs que afectan directamente a nuestro
Estado data desde mucho antes. AI respecto, se debe resaltar que los ingresos
del Estado se han vista afectados como un efecto cascada desde los cambios
al Fonda General de Participaciones en el ano 2007, fen6meno del cual para
comprender su impacto en las cifras que a continuaci6n detallare se debe
precisar que el Fonda General de Participaciones representa el 20o/o de Ia
recaudaci6n federal y es Ia principal fuente de recursos con Ia que goza
nuestra entidad federativa.
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Par lo anterior, a partir del ejercicio fiscal 2008 conforme a Ia Ley de
Coordinacion Fiscal las formulas y coeficientes con las que se calcula Ia
distribucion de recursos entre las entidades federativas habian cambiado, en
virtud de que los ponderadores que integraban Ia formula para Ia distribucion
r

I

de los recursos contemplaba mayores beneficios a los Estados que aportaban
mas a Ia hacienda nacional con ingresos derivados de Ia produccion de
hidrocarburos, sin embargo, dicha formula observe una reestructura en sus
ponderadores que Ia modifico en el sentido de implementarla principalmente
considerando el crecimiento del Producto Interne Brute de las entidades
federativas concomitantemente con los indices de crecimiento poblacional, en
este contexte, como resultado de Ia aplicacion de esta nueva formula algunas
entidades como en el caso del Estado de Mexico fueron beneficiados en
terminos presupuestales, sin embargo, Tabasco al ser una entidad federativa
con bajo indice de crecimiento poblacional comparativamente con otras

J

entidades federativas se encuentra sensiblemente impactado adversamente
par los resultados de Ia aplicacion de los ponderadores que integran Ia formula
con Ia que hoy se evalua a nuestro estado. En suma, el Estado de Tabasco
paso de ser Ia entidad federativa que per capita recibia mayor numero de
participaciones congruentes con Ia generacion de ingresos a Ia federacion
producto de su produccion petrolera; a ser una de las entidades mayormente
afectadas derivado de Ia reforma a Ia Ley de Coordinacion fiscal de 2008.
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El Centro de lnvestigaci6n Econ6mica y Presupuestaria (CIEP) dandose a Ia
tarea de analizar si a Ia fecha los cambios efectuados en el multireferido Fonda
en el 2007 han impactado de manera positiva publico una investigaci6n donde
se refleja el manto y porcentaje del Fonda General de Participaciones
asignado a las entidades federativas, generando como resultado que Tabasco
que en 2007 tuvo el segundo mayor incremento en Producto Interne Brute y el
mayor progreso en recaudaci6n local, a 2015, observe Ia mayor cafda en el
nivel

de

participaci6n

en

el

Fonda

General

de

Participaciones.

Respectivamente del analisis referido se deduce con absoluta nitidez que todos
los Estados han observado una tendencia de ampliaci6n presupuestal per
capita excepto nuestro Estado, es decir, en estes 8 afios no solo no se nos ha
ampliado nuestro presupuesto respecto al asignado en el 2007, sino que
incluso se nos redujo en un 0.21 %, mientras que entidades como el Estado de
Mexico incrementaron considerablemente su nivel de participaci6n en el Fonda
J

General de Participaciones, esto a pesar de que ya tenfa progresos regulares
respecto a su PIB, recaudaci6n local y niveles de poblaci6n subiendo para el
afio 2015 en un 63%> a comparaci6n con lo asignado en el 2007.
No obstante, que las finanzas de nuestro Estado desde este cambia a nivel
nacional en el afio 2007 han side las mas afectadas, y que a Ia fecha somas Ia
LJnica Entidad que recibe menos de lo que recibfa con respecto al Fonda
General de Participaciones, por encima de esto el Gobierno Federal mediante
lo sefialado en su presupuesto general de egresos, insiste en instrumentar
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recortes al presupuesto que directa e indirectamente afectan Ia economia de
los tabasquefios.
Para comparar las asignaciones presupuestales en el afio 2017, con respecto
Ia efectuada en el afio 2016, bajo el esquema de hacer un muestreo, tome en
· !

cuenta un anexo en los rubros de Comunicaciones y Transportes, Educaci6n,
Salud e lnfraestructura de como impactaria en nuestro presupuesto estatal:

Respecto a Comunicaciones y Transportes.
Conservaci6n y mantenimiento carretero.

Se toma en cuenta como muestra,

el anexo 28, el cual se divide en dos

asignaciones presupuestales:
1) Para Ia conservaci6n de infraestructura carretera, que recibi6 en el ano 2016
un total de $300'818,366 y para el afio 2017 sera un total de $237'640,987.
Significando esto una perdida presupuestal de $63'177,379.
2) Para los proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras, que
recibi6 en el ano 2016 un total de $222'078,407 y para el afio 2017 sera un
total de $164'289,903. Significando esto una perdida presupuestal de
$57'788,504.
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Respecto al impacto en Ia Educaci6n a nivel Universitario.
Se toma en cuenta como muestra, el anexo 29.2, en el afio 2016 se
contemplaba para Ia consolidaci6n de Ia Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco un presupuesto de $15'974, 107 y para el afio 2017 un total de
$12'711, 120. Significando esto una perdida presupuestal de $3'262,987.

Respecto a Salud
Se toma en cuenta como muestra, el anexo 30, que se refiere a Ia distribuci6n
del programa de fortalecimiento de los servicios estatales de salud, el cual para
el afio 2016 se nos asign61a cantidad de $71,741,581 mientras que para el afio
2017, se preve un total de $62,684,630. Significando esto una perdida
presupuestal de $9,056,951.

Respecto a infraestructura
Se toma en cuenta como muestra, el anexo 31, referente al programa
hidraulico para las entidades federativas, el cual a su vez, en nuestro Estado
era dividido en dos asignaciones presupuestales:
1) Subsidies para agua potable y saneamiento, para el cual en el afio 2016 se
nos asign6 un total de $509'188,309 y para el afio 2016 disminuye de una
manera exagerada a tan solo $93'285,819. Significando esto una perdida
presupuestal de $415'902,490.
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2) Subsidies Hidroagricolas, para el cual en el afio 2016 se nos asign6 un total
de $52'616,000 mientras que para el afio 2017 Ia cantidad de $31'386,325.
Significando esto una perdida presupuestal de $21 '229,675.

·,!

Como pueden ver, lo anterior solo es una muestra de como nuestro Estado se
ha vista afectado per las decisiones presupuestales del Gobierno de Ia
Republica, lo que desafortunadamente ha propiciado un escenario adverso en
el rubro del desempleo para toda nuestra entidad federativa y en paralelo
afecta significativamente a toda Ia economfa de nuestra poblaci6n. Hoy en dia
las decisiones presupuestales que se han definido a iniciativa del Gobierno
Federal, han generado que Tabasco sea una de las entidades federativas
mayormente afectadas en el ambito nacional, lo cual evidentemente contrasta
si comparamos lo que Tabasco representa en aportaciones al fisco nacional.
En atenci6n a los antes expuesto, considero necesario y urgente que este H.
Congreso se pronuncie ante las instancias federales competentes, a efecto de
que sea integrado al Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el ejercicio
fiscal 2017 mayores recursos para el Estado de Tabasco, que permitan
combatir el desempleo y mejorar las condiciones econ6micas de los habitantes
del Estado.
Por lo antes sefialado y de conformidad con los articulos 28, segundo parrafo,
36, fracci6n XLIII y 39, fracci6n VI de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, someto a consideraci6n del Plene de Ia Sexagesima
Segunda Legislatura, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ARTiCULO UNICO.- Se exhorta respetuosamente a Ia Camara de Diputados del H.
Congreso de Ia Union, para que mediante Ia revision y analisis del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el ejercicio fiscal 2017, se determine
una mayor asignacion presupuestal sin recortes en sus programas de Educacion,
Salud, lnfraestructura, Cultura, Comunicaciones y Transportes

para el Estado de

Tabasco, tomando en cuenta las particularidades economicas que nos ha perjudicado
desde el cambia de Ia formula de asignacion del Fonda General de Aportaciones. Lo
anterior para combatir

este fenomeno que ha resultado en una gran tasa de

desempleo y afectaciones para Ia poblacion del Estado de Tabasco.

TRANSITORIO

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario General del Congreso del Estado, para
que realice los tramites correspondientes para hacer llegar a las autoridades
exhortadas el presente Punta de Acuerdo, para su conocimiento y atencion.

A TENTAMENT

Diputado Jose

An~·

Coordinador de

blo De La Vega Asmitia.

1af~accf6n Parlamentaria del PRO.

I
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Diputado Presidente:

Por Ia importancia del asunto, le solicito amablemente que con fundamento en
los artfculos 139, 140 de Ia Ley organica del Poder Legislative del Estado, y 89
I

ultimo parrafo del Reglamento Interior del Congreso, someta a Ia consideraci6n
de esta Soberanfa el presente Punta de Acuerdo como de urgente y obvia
resoluci6n, a fin de que se dispense el tramite de turnarlo a comisiones.

)
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