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Expediente: 000339/2018 ·- 
Folio lnfomex: 01501418 � 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con los números de oficio HCE/DAF/0334/2018 'cÍe 28 de noviembre del 2018 / y 
recibido el 3 de diciembre de 2018 y oficio HCE/CA/0002/2018.,...de 29 de noviembre de 2018 
recibido el mismo día, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mediante los cuales la L.C.P. KATJA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, y el C. JUAN ROBERTO PADILLA PÉREZ, ENLACE DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO dan 
contestación a la solicitud de información requerida con número de folio al rubro superior derecho. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 4 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO: Por recibidos los documentos de cuenta signados por la L.C.P. KATIA DEL CARMEN 
DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y POR EL C. 
JUAN ROBERTO PADILLA PÉREZ, ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO por medio de los cuales dan contestación a la solicitud de acceso a 
la información, realizada por quien se identificó como Dario Dario I presentada 1ª Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre del 2018 a las 12:23 / 
horas,' registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/11/2018 12:23 
Número de Folio: 01501418/ ��c°O-:�, Nombre o denominación social del solicitante: Dario Dario � s- ·;.v ' .:-� � 

Información que requlere: solicito me sea proporcionado copla dlgltal de los oficios signados po () �tf�§f:q {\: '1.:�.J 
jase manue1 sepulveda del valle desde el día 04 de septlembra a la fecha , . �1 ,.,¿:-}\:.:· ·:,.:\'t. l', 

"! ""(" Í .. , .1H-. ,,�,,: ,•/"••, !) ·. 

Por lo que. se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los 
ef��tos.f¡��i�t¡,r,.? 1�:( 

correspondientes. �1;;;., -- ..,_-·'. :'.'' 
. . \�Z}(:::-T 1 ,_, \>>' 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 en relación 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuerda que la información solicitada ante 
esta Unidad de Transparencia es Pública. 

En tal virtud, se 'acuerda entregar al el contenido de la respuesta proporcionada por las áreas 
respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su parte medular 
manifiesta lo siguiente: 

Por medio de la presente, me permito informarle que en respuesta a la solicitud hecha por la 
Unidad de Transparencia a la Presldente de la Junta de Coordinación Política, mediante 
oficio N": HCE/UT/1279/2018, de fecha 28 de Noviembre del año en curso, en base a la 
solicitud de información hecha por el C. Darlo Darlo, con el follo: 01501418. 

Atendiendo a esta petición y con íundamento a lo expresado en el artfculo 6º de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública, en la que el Estado garantiza de manera 
efecUva y oportuna, el cumplimiento do la presente ley, que toda la información en poder do 
los sujetos Obligados será para ponerla a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere corno reservada o confidencial. En ese entendido se da contestación a dicha 
solicitud tomada y se indica lo slguiente; se haílaron cinco (5) ot retes signados por ef 
diputado José Manuel Sepúlveda del Valle como Diputado de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México, dlrigidos a la Junta de Ooordlnaclén Potítlca, 
mismos que $9 adjuntan en CD�R marca Verbatlm con fa h1formaclón de manera dlgital; 

( Ésperando haber podido cumplir con lo solicitado. 

En atención a su oficio HCE/UT/1280/2018 de techa 28 de noviembre del presente afio 
mediante el oua: solicita la lnformación por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01501418 de la persona que se identificó como Darlo Darlo, quíen solicita la 
siguiente información, cito textual: 

"sollclto me sea proporcionado copla digital de los oficios signados por el diputado 
josa manuel sepulveda dol valle desde el día 04 de septiembre a la fecha" (sic). 

En atención a su requerimiento en el cual solicita los oficios signados por el diputadc¡j<.,S'&;�?--: �.� 
man u el sepuíveca del va He desde el df a 04 de septiembre a la fecha, � · . ·f{i4a _0 

t - 

.. 

i .,. _· .• _::< ':� 
información solicitada. t:)'. �_,:,i,n�.� .' ,1 <fr;� 

· :r .� i"'<:f. · i:\:: \'.: \' 
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información. t. t:e;r>,.:�;} ')i 

��tfa ·.· .. •. ,,¡}�/ 
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En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a disposición de 
la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que la obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, 
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el 
imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que únicamente se 
proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren 
en los archivos del sujeto Obligado. 

( Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mismo que a continuación se muestra: 

Criterio O 112005 
iÑFORMACIOÑ DISPONIBLE. EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA TfSFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE: PARA SU 
CONOCIMJENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La l.t})' Fedeu:/ cfft 
Trenspetencí« y Acceso r, la lnformrrcí6n Pública Gubemament&I tiene por obj.tJto 
proveer lo neceseiio para C/UIJ toa« persono p!1ooá foMt acceso a la información 
públir::a gubemc1méolal me(liaole pmce(limientos sencmos y ftxpedilo.�. �J esp!(iW __ qe la 
Ley es /)(ivifeqiw la aqilídad df1{ acceso a ltt info1m.:Jdó11. razón por la cval el cietCL�L<UJ'l. 
tal de,_'echo respecto _de _élrwe/líl_ m1f, se, oa@wilre <lispMihfe en medios impresos o 
electrónicos di! acceso pú1Jlico. se llene por satisfpcho al fndlitaf' ílf- solicitante st1 
co11sulta. y su olorgámienlo no implica la obligación de! órffaWO de- gobiemo de cedi{ll'ar 

los d�fos en elltt contenidos, mjxím" <Jua ya se han hecho públicos. E,l efecto, el tercer 
p;f,m1fo del onioulo 42 ae ta Ley invoqada, considera qué es sutcieme que se haga 
ssber al pellcion.:uio -por escmo, /.'t toente. el fugar y /ti fo11nt1 en qua tntati« consultar, 
reproducír o adquítit la íttlórmación disponibl& M mediO$ impresos o electrónicos de 
acceso ptiblfco; y Q/ Reglamento <le la supcem« Coite <fe Jusricia de la Nflcíón y del 
Consejo de la Julllcatura Federal para fa epJícaclón de ta Ley F�derol (lo Transparencia 
y Acceso a /.1 lnfonnación Pública Gubemamenléll, en su attícufo 22, segundo párrafo, 
precisa que se facilite al solicitante su consulta física y se te entregue, a la brnvedad y 
en caso de reouorñto, cooi« de Jo misnw, Por ello. paro cumplir con e/ derecho de 
acceso a la fnformación lratandose ae este tipo de docume11tos. no es nocostuio ní 
deoo requerirse de certificacfóo, pues desde el mometuo en que el órgano de gobierno 
ha p1117sto a disposíckm del públir:;o t,1/ infomwció11, ha asumido su é.Wlen/icldad en 
conten;cJo y totme. Además, cuando la nom1ativa !lace referencia a la modaf1d::Ki de 
copfa cerUllcada, como una de tas opciones para tener acceso a la información pliblica. 
d8b8 entenders& que esta forma de acceder a la infonnación es aplicable sólo en los 
casos en que aquélla no es comwltabfe en una p11bfícaci6n oficial, lo que dmivo do la 
propfo /(ly, {If (lfspom,r expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a 
la í11fmmacfó11 gubemamentaf que se encuentra publicada en medios de acceso 
públit:o, 6ast,1 con facilitar su consone. (Énfasis ariacJido) 

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la persona 
interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su Representante legal, 

3 
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recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los requisitos previstos en el 
numeral 148 de la Ley en la materia. 

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia, tal y 
como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona interesada 
y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer�_n.do R�h,elo,,��Y.��1�· ,./ '· .· .·.· ,.. #' "" LJ � .... � ,··<' / .: .. · .·· i . .;;,'_- � t1\.�· ,....1.. �s.; 

,/> ., · i ·/·� //'��·¡.� � � ��� i i · i .: / /íl '-;' ,,,1\U?,_,1Ji:r- 11_.,\ 
.C3.J·t .;·fi 8 .f;:J;J.)\>{(¡_; ·��¡ 

.. . \;;;Jf :lf f !'.:�J 
l�:1ii�/�t�1:;;;,;;J U'.1,1 LH�::;t. ,<-.1\JRA .J 
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Villahermosa, Centro, Tabasco, 29 de noviembre del 2018 
OFICIO Nº HCE/CA/0002/2018. 

ASUNTO:RESPUESTA 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA 

PRESENTE.- 

Por medio de la presente, me permito informarle que en respuesta a la solicitud hecha por la 
Unidad de Transparencia a la Presidente de la Junta de Coordinación Política, mediante 
oficio Nº: HCE/UT/1279/2018, de fecha 28 de Noviembre del año en curso, en base a la 
solicitud de información hecha por el C. Dario Dario, con el folio: 01501418. 

Ti 
t 

Atendiendo a esta petición y con fundamento a lo expresado en el artículo 6º de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública, en la que el Estado garantiza de manera 
efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente ley, que toda la información en poder de 
los sujetos Obligados será para ponerla a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial. En ese entendido se da contestación a dicha 
solicitud tomada y se indica lo siguiente; se hallaron cinco (5) oficios signados por el 
diputado José Manuel Sepúlveda del Valle como Diputado de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México, dirigidos a la Junta de Coordinación Política, 
mismos que se adjuntan en CD-R marca Verbatim con la información de manera digital; 
Esperando haber podido cumplir con lo solicitado. 

H. CONGRESO DEL L.> f AOO 
l4XIII LEGIStATIJP.t\ 

1 
2�����1� 

. TI_}[__. 
r: . __ j J 

UN!OAD DE TRA�'3º!\P :-· :r:!A 

C. JUAN ROBERTO PADILLA PÉREZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Independencia No. 303, 2do. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villa hermosa, Tabasco. Tel. (993) 314 2151 
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( Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecolog'ista de México 

Villahermosa, Tabasco a 10 de septiembre de 20i8 

Oficio Núm. FPV/PVEM/001/2018 

/.\eunto: Registro de la Agenda Legislativa de la fracción PVEM 

para integrarla a la Agenda 'Común de la LXl.11 Legislatura. 

( 

( 

Oiputada Beatriz Mllland Pérez 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política 
LXIII Legislatura del H. Congreso Libre y Soberano da Tabasco. 
Presente. 

Sirva la presente, para hacer de su conocimiento que la Agenda Legislativa de la Fracción 
Parlamentaria del PVEM para la LXIII Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tabasco está 

dirigida a proteger nuestra democracia, nuestra economía, nuestras comunidades, nuestro futuro. 
Se elabora en beneficio de los ciudadanos; es decir, de todos y cada uno de los tabasqueños, con 
el compromiso de servir a nuestro Estado y alcanzar las mejoras que todos necesitamos para lograr 
una vida segura y enriquecida. 

Es indispensable que en la presente legislatura continuemos defendiendo y protegiendo los derechos 
humanos; sigamos abonando a la cultura de transparencia y rendición de cuentas para combalir la 

corrupción, planteando soluciones para que todos vivamos seguros, proponiendo mecanismos para 
hacer más eficiente el gasto de las instituciones y gobernantes; aterrizando y aprobando iniciativas 
que amplíen la participación ciudadana; que detonen el fomento económico y la competitividad y 
que fortalezcan todos los derechos como el de contar con un medio arnblents sano entre muchos 
otros temas. 

Sin duda alguna, seguiremos promoviendo el sano dialogo; construyendo planteamientos y 
ordenamientos jurídicos que permitan aterrizar bienestar a todos los tabasqueños; para lograrlo, es 
preciso continuar consolidando una agenda ciudadana. . 

Nuestra agenda legislativa se generó recogiendo toda la demanda recibida en la campaña electoral 
y a su vez, escuchando las voces de campesinos, cámaras empresariales, estudiantes, Instituciones 

académicas, sectores productivos, profesionistas, jóvenes, mujeres, grupos religiosos, fiberales y 
otros muchos más en un amplio ejercicio de inclusión, pluralidad y diversidad de opiniones sin 
precedente. 

1 



( Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México 

( 

( 

Así, construimos nuestra Agenda Legislativa: una agenda cien por ciento ciudadana. 

A continuación, describimos 40 líneas de acción y proyectos de iniciativas de nuestra Agenda que 
habremos de traducir y reafirmar en trabajo legislativo de la LXIII Legislatura: 

1. Actualizar el marco jurídico con el objetivo de endurecer y tipificar penas en contra de 
quienes cometan maltrato animal. 

2. Reforma a la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para incorporar 
la figura de presupuesto participativo. 

3. Creación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. 

4. Reforma a la Constitución Política del Estado libre y Soberano con el objetivo de garantizar 
la participación política de los jóvenes a partir de los 18 años. 

5. R0forma a la Constitución Polítlca del Estado LlbrE) y Soberano de Tabasco y a la Ley 
Orgánica da los Municipios para Incorporar la figura de Cabildo Abierto. 

6. Nueva ley y reforma Integral en materia de movílidad y transporte público. 

7. Refo,ma al código penal del Estado de Tabasco para endurecer las penas en contra de los 
servidores públicos que hagan mal uso de sus funciones, recursos o programas públicos. 

8. Reforma integral para implementar penas y sanciones más severas a quienes contaminen y 

dañen nuestro medio ambiente. 

9. Reformas a la lagislaci6n para hacer efectivo el fomento a la cultura y promoción artesanal. 

1 O. Reformas y adecuaciones a nuestras leyes para el desarrollo integral de los jóvenes, así 
como el Impulso a la creación la Secretaría de la Juventud. 

11. Creación de la Ley de Donación altruista de alimentos. 

12. Adecuar el marco jurídico para garantizar el pleno derecho de los peatones. 

2 
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( 

( 

13. Impulsaremos mecanismos legales para impulsar la promoción de cludados humanas y 

verdes. 

14. Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Tabasco. 

15. Impulsar mecanismos legales para el efectivo cuidado de las personas de la tercera edad 

en situación de desamparo familiar. 

16. Adecuación y revisión del marco Juridico para fortalecer la competitividad económica del 

Estado. 

17. Impulsaremos mecanismos legales para disminuir el uso de bolsas de plástico y popotes. 

18. Reformas a la legislación para incorporar a nuestra constituclón la figura de la revocación de 

mandato. 

19. Eliminación del fuero constitucional 

20. Reforma a la ley de salud para garantizar 100% atención médica y medicamentos. 

21. Reformas para garantizar a las empresas locales contratación de servicios 

22. Establecer el 1 % del PIB para ciencia y tecnología 

23. Creación de la Fiscalía de delitos ambientales. 

24. Reforma a la ley de salud en materia de otorgamiento de vales de medicamentós. 

25. Creación de una Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de 

Tabasco 

26. Eliminar el impuesto por honorarios a médicos. 

27. Creación de la Ley para el aprovechamiento de energías renovables del Estado de Tabasco 

28. Establecer mecanismos nuevos para recolección de residuos mediante una mayor 

participación ciudadana. 
3 
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Ecologista de México 

{ 

( 

29. Establecer como derecho de Diputados las visitas físicas a obras 

30. Actualización del marco jurídico para el desarrollo forestal sustentable 

31. Actualización de la normatividad para la Creación de albergues animales en los 17 

ayuntamientos 

32. Creación de la Ley de responsabilidad patrimonial del Estado y sus municipios. 

33. Reforma a la Ley de Seguridad Pública para establecer una mayor participación ciudadana 
en los planes da seguridad vecinal. 

34. Impulsaremos mecanismos legaf�s para dismlnurr los cobros de la CFE a particulares. 

35. Reforma a la Lay de Educación del Estado de Tabasco con el objetivo de Promover el 
cuidado al medio ambiente, así como al uso racionar y ahorro del agua en las escuelas. 

36. Creación de la Ley de Seguró de desempleo 

37. Ley para Protección y defensa de los Periodistas en el Estado de Tabasco. 

38. Disminución de requisitos para las iniciativas populares y candidaturas independientes. 

39. Elrminación el cobro de Ucencias de funcionamiento por parle de ros ayuntamientos. 

40. Reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo para modificar los formatos de 
comparecencias públicas y glosa del informe de gobierno. 

Derivado de ello y con fundamento en las atribuciones de la Junta de Coordinación Política dispuesto 
en el artf culo 55 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder legislativo, solicitamos se integre y se 
establezca en la conformación de la Agenda Legislativa la intención de presentar lniciaiivas de 
decreto para reformar o modificar las siguientes leyes: 

• Constilucfón Polflica del Estado Libre y Soberano de Taba seo 

e Ley Agrícola para el Estado da Tabasco 

• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco 

• Ley dé Coordinación Fiscal y Financiera del Estado dé Tabasco 
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o ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco 

o Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco 

º Ley de Educación del Estado de Tabasco 

o Ley de Hscaltzación Superior del Estado de Tabasco 

o Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco 
{\ Ley de Fomento para la lnveslígación Científica y Desarrollo Tecnológico para el Estado de 

Tabasco 
o Ley de Ganaderla del Estado de Tabasco 

o Ley de Hacienda del Estado 

o Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 

o Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

o Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco 
r, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco 

o Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco 

o Ley de Planeación del Estado de Tabasco 
o Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado de 

Tabasco 
o Ley del Protección Ambiental del Estado de Tabasco 
o Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental det Estado de Tabasco 

• Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco 

6 Ley de Remuneraciones de tos Servidores Públicos 

o Ley da Salud del Estado de-Tabasco 

o Ley da Seguridad Pública del Estado de Tabasco 

o Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

o Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco 

e Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco 
6 Ley del lnstiluto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

o Ley de Sistema Estatal de Asistencia Social 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

• Ley Forestal del Estado de Tabasco 
• Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco 

• Ley para la Protección y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco 

o Ley que crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

e Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

5 
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o Ley Orgánica del Poder Legis!allvo del Estado 
o Ley para la Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios del Estado de Tabasco 

o Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del Estado de Tabasco 

o Código Penal para el Estado de Tabasco 

o Código Fiscal del Estado de Tabasco 

o Ley de Derechos Humanos del Estado da Tabasco 

& Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco 

• ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco 

o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

"Amor, Justicia y Liberlad1'.�-�.- , ;::;;:.:_-:;;::.:: .. :�.���- •• � ' ( ;r,:·,. \ 1 

�- I c�WJ!;�� \ ¿;:;:� M nuel Sepúlveda iJ�1 �'{ 
. .':,; 

\ 

. 1 mJt,-fll-ií1P11!,�&'{.".,�°t1

�J 
Coordinador d la Fracción Parl�meffü;ma:; ... -- - 

del Partido Verde Eco!oglsla de México en Tabasco 

ce. - Preslden!e de la Mesa Olrec:liva del Congr$$o do T abasco, • PMa su conoolmlento 

C.C.· Se,;retarfa de Asuntos Parlamentarios- Para trámite correspondiente 

ce, -Archivo da la Frsccl6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologfsbi de Móxl<:o en Taboscc 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO LXIII LEGISLATURA 

Villahermosa, Tab.1 10 de septiembre del 2018 

Dip. Líe. Beatriz Milland Pérez 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política 
H. Congreso del Estado 
Presente. 

A través de este medio, respetuosamente, le solicito tenga a bien comisionar 
a la oficina de un servidor, al C. Ysidro Martínez Gómez, personal de base de 
este Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con categoría de secretario 

ejecutivo con la finalidad de recibir su apoyo en las actividades que lleva a 
cabo la diputación a mi cargo. 

Asimismo, ruego a Usted, le sea retirada su tarjeta de asistencia diaria y 

respetar su bono de puntualidad, ya que su asistencia será de acuerdo a las 
necesidades propias de nuestro encargo. 

Seguro de contar con su gentil colaboración, reciba saludos cordiales. 

�.José anuel Sepúfveda-De-1-vc1t1e 
Coordinadof8e la Fracción Parlamentaria · 

del Partido Ver e Ecologista de México en Tabasco 

c.c.p. LC.P. Katla del Carmen de fa Fuente Castro, Dlri!ctora General de Admlnlstraclón y finanzas. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO LXIII LEGISLATURA 

Villahermosa, Tab., 10 de septiembre del 2018 

Dip. Lic. Beatriz Milland Pérez 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política 
H. Congreso del Estado 
Presente. 

A través de este medio, respetuosamente, le solicito tenga a bien comisionar 
a la oficina de un servidor, a la C. Natividad Aguirre Rojas, personal de base 
de este Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con categoría de 
secretario ejecutivo con la finalidad de recibir su apoyo en las actividades que 
lleva a cabo la diputación a mi cargo. 

Asimismo, ruego a Usted, le sea retirada 1u tarjeta de asistencia· diaria y 
respetar su bono de puntualidad, ya que su asistencia será de acuerdo a las 
necesidades propias de nuestro encargo. 

Seguro de contar con su gentil colaboración, recíba saludos cordiales. 

--·----- 

( 

.···· 

c.c.p. l.C.P. Katla del Carmen de la fuente Castro, �irectora General de Admlnlstraclón y Finanzas. 

· I 

' 



., 
' :.� 

C.DIP. LIC. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 
DEL H. coN_GRE_�:o �t� E�r�p�,. : .. , . ,;:;·.cj·,;,, 

,H '� �.� � E,�JJ,;'.t� ;;r;:\t ;;,\f)1!;i'.ff ,;,;'.r�f ' 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO LXIII LEGISLATURA 

Villahermosa, Tabasco; 13 de septiembre de 2018 

DIP. LIC. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

PE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTE 

Por este medio, respetuosamente le solicito a usted tenga a bien comfsionar a la oficina de un 
servidor, a la C. LUCILA LUNA PIMIENTA, personal de base de este Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco, con categoría de Secretaría Universal, adscrita a la Secretaria de Asuntos 

Parlamentarios, con la finalidad de recibir su apoyo en las actividades que lleva a cabo' la 
Diputación a mi cargo. 

( Segura de contar con su gentil colaboración, reclba un cordial saludo. t 

A T EfliT AMENTE 

;,': 

' 

; .· .. 

'i:.�Jf'k;i 

· AiifL:; 
c. c. p.: lCP. l<atfa del (.armen°·Mél� Fuente Castro> Directora d.-� Adml�istr�dón 
C.c.p. - tlc. Gllberto Mendoza Rodríguez.· Secretario de Asuntos Parlamentarlo.- 

. C, c. p.- LA.E Claudia de.tu.�� .Collado.· Jefa del Oepto. Oe Recursos Humanos.Pera 
"• • • 1 . • °: • " • '"'..·�}-·:'-i :,• , • • • • ·-· . 

. • : C, c. p.-_llc. Martha dé la Cruz/u!;is.·!)elegada del STSEMT.- Para su conóclmlento. 

·:_· .. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO LXIII LEGISLATURA 

Vfllahermosa, Tab., a 13 de Septiembre de 2018. 

·DIP. LIC. BEATRIZ MILLAND PEREZ 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITJCA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

• I� 

Sin más por el momento, me despido de usted con un afectuoso saludo. 

A través de este medio, respetuosamente, le solicito tenga a bien cornlslonar a la oficina de un 
servidor, a la c. Verónica del Carmen Ramos Jíménez, Personal de base del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, con categoría de Secretarla Ejecutiva, con la finalidad de recibir su apoyo en distintas 
actividades que llevará a cabo esta diputación a mi cargo. Y al mismo tiempo le solicito le sea 
retirada la tarjeta de asistencia !in que esto afecte y se le respete el pago del bono de su 
puntualidad, .: ·' -, ':f(�lih 

, .. ... 

�- ... ·.:.:t.- 
.·- ·� 
?--�·1:·- .... ,_. 

( 

( 



Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DELPVEM. 
"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 2��- --��- -:========================================================::::==== 

Villaherníosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2018. 

ASUNTO: Justificación e inscripción de Iniciativa. 

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
PRESIDENTA DE LA JUCOPO 
PRESENTE. 

A través del presente medio y de conformidad con lo establecido en los artículos 
23, fracción IV y 27 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado dé Tabasco, solicito se justifique mi Inasistencia a la sesión de la 
JUCOPO, que usted preside a celebrarse el día de hoy, en virtud de haberme 
surgido un inconveniente del índole médico que amerita mi presencia, lo que me 
obliga a ausentarme, y comparecer a la misma. 

( 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 22 fracción 1, de la Ley 
en cita, me permito inscribir para la sesión a celebrarse el día 08 del mes y año 
que transcurre, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR 
Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FORESTAL DEL 
ESTADO .DE TABASCO, la cual es propuesta por la Dip. Odette Carolina Lastra 
García, en su calidad de Vicecoordinadora de la fracción del PVEM. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

/ 
{ 

/ 
-, .-· 

A t e n t a m e n t e. 
Amor, Justicia y Libertad. 

( 
C.c.p Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios del 
H. Congreso del Estado. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

DIP, JOSÉ MANUEL SEPÚLVEOA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DELPVEM. 
"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de noviembre de 2018. 

ASUNTO: �ustlficación e inscripción de Iniciativa. 

DIP. BEATRIZ MlLLAND PÉREZ 
PRESIDENTA DE LA JUCOPO 
PRESENTE. 

A través del presente medio y de conformidad con Jo establecido en los artículos 
23, fracción IV y 27 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicito se justifique mi inasistencia a la sesión de la 
JUCOPO, que usted preside a celebrarse el día de hoy, en virtud de encontrarme 
en actividades legislativas relativas a la Comisión Ordinaria Tercera Inspectora de 
Hacienda. en materia de inspección de obras en el municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco. lo que me obliga a ausentarme, y comparecer a la misma. 

Asimismo. con fundamento en lo dispuesto en el numeral 22 fracción 1, de la Ley 
en cita, me permito inscribir para la sesión a celebrarse el día 06 del mes y año 
que transcurre, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR 
Y ADICIONAR 'DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

A t e n t a m e n t e. 
Amor, Justicia y Libertad. 

C.c.p Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios del 
H. Congreso del Estado. 


