LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE DEBATES

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON CARÁCTER DE SOLEMNE DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE
AL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
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Presidencia:
Secretaría:
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Cita próxima:

131
10/noviembre/2019.
Salón de Sesiones.
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales.
Diputada María Esther Zapata Zapata.
10:30 Horas
10:35 Horas
13:07 Horas
34 diputados.
12/noviembre/2019, 10:00 horas.
Sesión Pública Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez
horas con treinta minutos, del día diez de noviembre del año dos mil diecinueve,
se dio inicio a la Sesión Pública con Carácter de Solemne, de la Sexagésima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón
de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, siendo Presidente el
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, quien para dar inicio a la sesión
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, María Esther Zapata Zapata, pasara
lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de
asistencia e informó al Diputado Presidente que existía quorum con 34
asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María
Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio
Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando,
Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo
Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez,
José Concepción García González, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortíz
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez
Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín
Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata.
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Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, Rafael
Elías Sánchez Cabrales, solicitó a todos los presentes ponerse de pie, y siendo
las diez horas con treinta y cinco minutos, del día diez de noviembre de dos mil
diecinueve, declaró abiertos los trabajos legislativos de esta Sesión Pública con
Carácter de Solemne de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
ORDEN DEL DÍA
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Katia Ornelas Gil, a
solicitud de la presidencia, dio lectura al orden del día, en los términos
siguientes:
I. Lista de asistencia y declaración de quorum.
II. Instalación de la sesión.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
IV. Nombramiento de las comisiones de cortesía para introducir al recinto y
acompañar a la salida del mismo, a los titulares de los poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado, y a la representante del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
V. Receso.
VI. Honores a la Bandera.
VII. Entonación del Himno Nacional Mexicano.
VIII. Honores a la Bandera.
IX. Mensaje a cargo del Licenciado Adán Augusto López Hernández,
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con la
presentación de su Primer Informe de Gobierno.
X. Entrega al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, del
informe escrito en el que se manifiesta el estado general que guarda la
Administración Pública Estatal.
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XI. Intervención del Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado, en la que en términos generales y concisos, acusará recibo del informe
escrito presentado por el Licenciado Adán Augusto López Hernández,
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
XII. Posicionamientos de las fracciones parlamentarias que integran la LXIII
Legislatura, relacionados con la presentación del Primer Informe de Gobierno,
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
XIII. Contrarréplica a cargo del Licenciado Adán Augusto López Hernández,
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con los
posicionamientos de las fracciones parlamentarias que integran la LXIII
Legislatura.
XIV. Clausura de la Sesión y cita para la próxima.

Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, María Esther Zapata Zapata, que en votación ordinaria, sometiera a
la consideración del Pleno el orden del día que se había dado a conocer. La
Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a la consideración
del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 34 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Manuel Antonio
Gordillo Bonfil, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Odette
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal
Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis
Ernesto Ortíz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo
Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja,
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.

Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 41, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y 171 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, procedería
a nombrar la Comisión de Cortesía que acompañaría a los titulares de los
poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, y a la representante del Titular del
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Poder Ejecutivo Federal, en su entrada y salida del Recinto Legislativo.
Designando a la Diputada Alma Rosa Espadas Hernández, de la fracción
parlamentaria de MORENA; y a los diputados: Ricardo Fitz Mendoza, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; Nicolás Carlos
Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional; y Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México. Solicitando a las diputadas y diputados
nombrados, acudieran a recibir a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado, y a la representante del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Decretándose un receso mientras la Comisión de Cortesía cumplía su cometido,
siendo las diez horas con cuarenta minutos.
Posteriormente, siendo las once horas con un minuto se reanudó la sesión,
dando la bienvenida la Presidencia, a la Ingeniera Norma Rocío Nahle García,
Secretaria de Energía, y representante personal del Licenciado Andrés Manuel
López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Licenciado
Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; y a al Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a la
Sesión Pública con Carácter de Solemne, donde en términos de lo dispuesto
por el Artículo 51, fracción XVII de la Constitución Política local, habría de
presentarse el informe escrito en el que se manifiesta el estado general que
guarda la administración pública del Estado.

Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que se procedería a rendir
honores a la bandera, en su entrada a este Salón de Sesiones, por lo que
solicito a los presentes ponerse de pie. Entrando la escolta de bandera del 37
Batallón de Infantería al Salón de Sesiones, ubicándose en el lugar asignado
para ello.

Posteriormente, el Diputado Presidente, solicitó a los presentes permanecer de
pie, para entonar el Himno Nacional Mexicano, con el apoyo de la Banda de
Guerra del 37 Batallón de Infantería.

Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que se procedería a rendir
honores a la bandera, en su salida del Salón de Sesiones, por lo que solicitó a
los presentes permanecer de pie, saliendo la escolta de bandera del 37 Batallón
de Infantería del Salón de Sesiones.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO REFERENTE A SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la voz al
Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para dirigir al Pleno un mensaje referente a su Primer
Informe de Gobierno, quien en uso de la tribuna manifestó: Señor Diputado
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Presidente del Congreso, señoras y señores
diputados. En cumplimiento a lo que mandata el Artículo 51, fracción XVII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo en tiempo
y forma a dar cumplimento; pero también a retomar una tradición institucional
que nunca debió perderse; exhortándonos a que más allá de nuestras
diferencias políticas, que lógicamente las hay, sumemos, busquemos las
coincidencias, y que sea este el primer paso para la reconciliación de Tabasco.
Muchas gracias.
Inmediatamente, el Licenciado Adán Augusto López, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, hizo entrega formal al Presidente de la Mesa
Directiva, del informe escrito en el que se manifiesta el estado general que
guarda la Administración Pública Estatal.
Posteriormente, continuando con su intervención el Licenciado Adán
Augusto López, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
expresó:
Muchísimas gracias señor Presidente, al saludarle usted, saludo también, como
lo dije anteriormente a todas y a todos los señores y las señoras diputadas que
integran esta Legislatura. Con su permiso señor Presidente. Quiero agradecer
en este evento la distinguida presencia de la Ingeniera Norma Rocío Nahle
García, Secretaria de Energía del Gobierno Federal, y representante personal
del señor Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
muchas gracias. Con afecto y respeto, saludo la presencia en este evento del
señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Enrique Priego Oropeza,
muchas gracias. De igual forma saludo la presencia de los comandantes de la
30 Zona Militar y de la Quinta Zona Naval, don José Fausto Torres Sánchez, y
el Vicealmirante Gregorio Martínez Núñez, muchas gracias por acompañarnos.
De don Ernesto García Sánchez, que es el Comandante de la Guardia Nacional
en Tabasco, muchas gracias por acompañarnos. De manera muy especial
saludo a dos amigos entrañables, compañeros de lucha, Don Leonel Efraín
Cota Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y de
manera muy especial a mi paisano, compañero de varias batallas, Javier May
Rodríguez, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, de la
Secretaría de Bienestar. Saludo y agradezco la presencia del Senador por
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Tabasco Ovidio Salvador Peralta Suárez, muchas gracias. De los diputados
federales que hoy nos acompañan, Manuel Rodríguez González, muchas
gracias; Estela Núñez Álvarez, muchas gracias; Teresa Burelo Cortázar,
muchas gracias; Gregorio Efraín Espadas Méndez, muchas gracias por
acompañarnos; Laura Patricia Avalos Magaña, muchas gracias; Ricardo de la
Peña Marshall, muchas gracias; Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano,
muchas gracias por acompañarnos. Saludo, valoro y agradezco la presencia de
los dirigentes partidistas que nos acompañan, César Francisco Burelo Burelo y
Miguel Ángel Vélez Mier y Concha, muchas gracias por acompañarnos. A las
señoras y señores presidentes municipales que hoy nos acompañan, muchas
gracias. De manera verdaderamente especial, quiero agradecer la presencia
hoy, y la compañía de siempre de mi esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez,
Presidenta del Sistema DIF Tabasco, a quien le agradezco el tiempo, el
esfuerzo que dedica a la institución, y que ahora en el DIF se trabaje con
profesionalismo, sin intereses personales, privilegiando la atención a los
tabasqueños. Agradezco igualmente la presencia de mis hijos, Adán Payambé,
Augusto Andrés y Adrián Jesús, muchas gracias. A los compañeros
funcionarios, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que hoy nos
acompañan, a los representantes de las iglesias existentes en el Estado, a los
líderes empresariales, a todos muchas gracias por estar aquí en esta mañana.
Como lo dije anteriormente y siendo respetuoso de lo que mandata el Artículo
51, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acudo ante esta Soberanía, con la condición personal de rendir cuentas sobre el
estado que guarda la situación de Tabasco, a poco más de 11 meses de haber
rendido protesta constitucional, lo que me permitió ocupar la responsabilidad
más grande, más digna y honrosa a la que pueda aspirar un tabasqueño, ser
Gobernador del Estado. La responsabilidad de gobernar, tiene su meridiano en
la rendición de cuentas ante el pueblo. Más que un deber, para mí es un honor,
presentar a esta Soberanía, y a las tabasqueñas y tabasqueños, el Primer
Informe de la situación que guarda la administración pública estatal. Para nadie
es un secreto que, es un orgullo gobernar a Tabasco; y es más orgullo hacerlo
en una época particularmente complicada, pero que hace que aflore el
tabasqueñismo que todos llevamos dentro. Por eso, una vez más reitero un
llamado, vamos unidos todos, no importan la diferencias políticas e ideológicas,
desde ahí podemos construir. Pero si queremos un Tabasco para el futuro,
necesitamos reconciliar a Tabasco. Pongamos todos el mayor de nuestros
esfuerzos en ese empeño, ese es mi exhorto principal. Los 11 meses que han
pasado desde que asumí el honroso cargo de gobernar a Tabasco, se han
definido en dos vertientes. La primera, era establecer las bases para generar un
equilibrio en las finanzas públicas estatales. Nos encontramos con fianzas
publicas prácticamente en la quiebra, y nos ha tocado reorientar el gasto,
reordenar la administración pública y combatir ese déficit de prácticamente 5 mil
400 millones de pesos con el que nos encontramos. Al día de hoy, fruto de una
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política de austeridad republicana, hemos podido recuperar 1 mil 500 millones
de pesos, que se iban en gastos superfluos, en aviones, helicópteros, en
escoltas, en operación de la casa de gobierno, pero también en una partida de
comunicación social, eso se ha terminado; se acerca ahora una nueva etapa,
donde debemos buscar entre todos la manera de difundir, la manera de
comunicarnos, que se haga con profesionalismo, con respeto a la libertad de
expresión, desde luego, porque el nuestro es una gobierno que ni señala, ni
persigue a nadie, los respeta a todos; a los más aguerridos disidentes incluso,
los respetamos y les reconocemos sus espacios, por eso no podemos
detenernos en batallas estériles, como les dije, vamos todos juntos, es mucho el
trabajo que hay por hacer. Hemos avanzado y en algunos casos nos ha costado
mucho trabajo. El reclamo más grande de los tabasqueños es la inseguridad,
hemos avanzado con una manera distinta de afrontar las cosas, con
profesionalismo, con mucha pero muchísima coordinación entre todos y siendo
respetuosos desde luego; la Secretaría de Seguridad Pública que es la
instancia encargada de prevenir, la Fiscalía General del Estado, que es la
encargada de la instancia de la procuración de justicia y el Tribunal Superior de
Justicia que es el Poder encargado de la impartición de justicia. Con la
colaboración todas las horas, todos los días, de quienes integran la Mesa de
Seguridad y Paz del Estado, el Comandante de la 30 Zona Militar, el
Comandante de la 5 Zona Naval, el Comisionado de la Guardia Nacional, el
Comisionado de la Policía Federal Preventiva, compañeros del gabinete estatal,
todos los días estamos dando la batalla con profesionalismo para combatir, pero
sobre todo, para ir garantizando a los tabasqueños más seguridad. Para nadie
es un secreto que hay delitos que todavía se mantienen en índices o
estadísticamente más allá de la media, el homicidio culposo ha aumentado, en
relación a otros años, el narcomenudeo, y dos delitos que tenemos que
señalarlos aparte, pero que no podemos soslayar, la violencia intrafamiliar y la
violación. Es como decimos coloquialmente “nuestra piedra en el zapato”.
Todos los días estamos trabajando y generando condiciones, para que muy
pronto recuperemos, para que muy pronto ganemos la batalla total a la
inseguridad, y hoy con orgullo les digo que hay delitos que laceraban a los
tabasqueños, como el secuestro que ha disminuido con relación al último año el
67%, el robo a comercio 32%, el abigeato se ha reducido en un 21%, el robo a
casa habitación se ha reducido en un modesto 1.7% en relación con el año
pasado, el robo a transeúntes se ha reducido también el 14%. No es para que
festinemos, es para que estemos unidos, y que desde luego es una
responsabilidad del gobierno, pero nos compete a todos, tenemos que ir
sociedad y gobierno en la búsqueda de la seguridad anhelada; nosotros vamos
a poner todo nuestro empeño, ese es nuestro compromiso, pero necesitamos
una sociedad donde haya valores, donde también vayamos ganando
progresivamente esta batalla a la inseguridad, ese es nuestro compromiso, no
podemos fallare a los tabasqueños, ese es nuestro compromiso. Yo aquí
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públicamente hago un reconocimiento al compromiso y al apoyo generoso del
señor Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Este es sin duda el mejor momento de toda la historia de Tabasco, es la gran
oportunidad finalmente que haya sinergia entre el Estado y la Federación, de
que acompañados del Presidente de la República, Tabasco sea el eje del
desarrollo del sureste. Vamos juntos a impulsar esta nueva etapa, y lo hacemos
con la convicción de nuestro compromiso, no solo porque un paisano nuestro es
el que dirige los destinos del país, sino porque hay una visión compartida,
profunda, porque como lo dije, ningún otro Presidente de este país es un
conocedor de los problemas sociales y económicos de Tabasco; por eso la
esencia de la Cuarta Transformación nacional es un cambio de régimen, donde
la sociedad se relaciona ya de manera distinta con el poder público. Es una
transformación en la reglas legales y constitucionales, pero también en los
modos de hacer política, la comunicación entre gobernantes y gobernados, la
manera en que se entiende el pluralismo no nada más por parte de los
gobernantes, sino por la sociedad entera; por eso debemos tener como finalidad
entre otras cosas el desmantelamiento del autoritarismo y de la corrupción. Que
Tabasco no sea ya nunca más el reino de la corrupción y de la impunidad, que
a quienes tienen la obligación de rendir cuentas lo hagan respetando desde
luego el derecho de todos, y a quienes tengan la obligación de procurar e
impartir la justicia lo hagan con estricto apego a derecho, que respeten los
derechos de todos, y que como lo dije antes, quien tenga que rendir cuentas,
quien deba de comparecer ante la justicia lo haga sin exclusión de nadie,
porque la Cuarta Transformación es combate a la desigualdad, es que haya una
mejor distribución de la riqueza, pero primero, antes que nada es combate
frontal a la corrupción y que se termine como lo dije la impunidad en Tabasco.
Muchas gracias de verdad a todos ustedes por la oportunidad que nos dan de
conducir los destinos de Tabasco. Han sido sin duda intensos momentos de
trabajo, largas jornadas; encontramos un sistema de salud desecho, hemos ido
poco a poco avanzando; hoy con orgullo les decimos que ya hay en los
hospitales no el 100%, porque eso sería engañarles y engañar al pueblo, pero
hemos venido recuperando la operación de sistema de salud Tabasco, hay un
stock de medicamentos cercano al 70% en los hospitales; ya funcionan las
resonancias magnéticas, los tomógrafos, las unidades de hemodiálisis, hay
atención. Acabamos de abrir ahora porque eso es algo que deben de saber, el
sistema de urgencias estaba colapsado, el Hospital Juan Graham que es
posiblemente el mejor de los hospitales que atiende urgencias porque estaba
sobresaturado el servicio de salud, tenía únicamente 14 camas para atención
de urgencias, acabamos de abrir hace una semana un módulo de urgencias que
nos va a permitir, que nos permite ya, sumar 24 camas para la atención de
urgencias, con esto me comprometo también a seguir trabajando para que en
los centros de salud, en los CESAS, en los hospitales regionales y en los
hospitales de alta especialidad, no falte ni el médico, ni la medicina, hemos por
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ejemplo, venido trabajando en la prevención de enfermedades, el año pasado a
estas alturas estábamos en el primer lugar de incidencia de dengue a nivel
nacional, no es desde luego para enorgullecernos, pero hoy estamos en el
décimo segundo lugar y se debe al trabajo comprometido del sector salud. Yo
reconozco aquí a los vectores que anónimamente están todos los días en las
calles, en las colonias, en las rancherías, hasta en los más apartados rincones
del Estado, y en el peor de los absurdos, ni siquiera tienen la garantía laboral,
por eso aparte de reconocerlos, quiero comprometerme aquí con ellos que a
partir del mes de enero van a tener, van a entrar ya a un programa de
basificación, para que nadie les regatee el salario al que tienen derecho.
Igualmente hemos venido recuperando el sector educativo en Tabasco, ahora
ya hay inversión finalmente en la reconstrucción de las escuelas, en el
equipamiento de las escuelas, y estamos haciendo todos los días dando una
gran batalla para elevar la calidad de la educación, estábamos por ejemplo en el
último lugar nacional en la prueba Planea, ahora este año y ahí felicito a los
maestros y a los alumnos, pudimos avanzar ya cuatro o cinco lugares en la
prueba nacional, y nuestro objetivo es que en la próxima edición, el año
próximo, podamos estar cuando menos en la media nacional, a la mitad de la
tabla, y por eso yo aquí agradezco a los trabajadores de la educación, a las
maestras y a los maestros tabasqueños, el elevar la calidad educativa es un
compromiso que no podemos soslayar, es un compromiso que debemos de
asumir entre todos. Tabasco como lo dije, está en un pleno proceso de
estabilización de sus finanzas, estamos impulsando una estricta disciplina y
austeridad, ello nos ha permitido ahorrar en este año un poco más de 1,500
millones de pesos con lo que hemos podido empezar a tributar de manera
correcta ante las instancias federales, hemos venido apoyando para que
podamos recuperar el fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios
de los Trabajadores del Estado, que estaba en cero y ahora hay ya una
modesta aportación, si la memoria no me falla al día de hoy debemos de estar
en un poco más de 210 millones de pesos de reservas, y nuestro compromiso
es que el año próximo pueda tener 1,000 millones de pesos y pueda ya iniciar a
funcionar de manera adecuada. Al día de hoy pues no podemos a veces o no
se podía ni siquiera que el funcionario público, el burócrata, pudiese disfrutar del
haber de retiro al que tenían derecho, vamos poco a poco recuperando las
finanzas del Estado. Y hablando de finanzas me place informar que a más
tardar el 10 de diciembre se habrán pagado todas las prestaciones a las que
tienen derecho los burócratas y los servidores públicos del Estado, el aguinaldo,
y todas las prestaciones, y vamos hacer también un esfuerzo adicional para que
nuestras universidades, en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
en la Popular de la Chontalpa, en los tecnológicos, en todos lo del sector
educativo, no falte nadie sin cobrar lo que legítimamente tienen derecho, ese es
nuestro compromiso, porque no podemos permitir que Tabasco viva una crisis
como la que hemos vivido en años anteriores. Gobierno que se precia de tratar
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de hacer las cosas bien, tiene que empezar por no regatearle a nadie lo que
legítimamente ha conquistado, lo que les corresponde por trabajar a favor del
Gobierno del Estado, a favor del Estado de Tabasco. Igualmente aprovechó,
para agradecer nuevamente al Señor Presidente de la República, su
generosidad para con Tabasco, no estoy yo para decírselo, ni ustedes para
saberlo, pero Tabasco es el gran beneficiario de los programas federales, aquí
está Javier May, que prácticamente vive en Tabasco pendiente de que los
programa federales aterricen de buena manera, “Sembrando Vida” funciona en
Tabasco como en ninguna otra parte del país, aquí tenemos no nada más con
la colaboración del Ejército Mexicano, El vivero más grande que hay en el país,
tenemos también muchos viveros comunitarios, es el Estado donde hay mayor
número de beneficiarios, ya que reciben su apoyo mensual que les permite
afrontar de mejor manera la vida, pero regresar a continuar su tierra, regresar a
fortalecer a darle valor al campo tabasqueño, y así como eso, “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, la beca “Benito Juárez”, todos los programas para el
bienestar están ya presentes en Tabasco. Señores presidentes municipales,
saben bien que el presupuesto que se derrama por programas federales en
cada uno de sus municipios es prácticamente el doble del presupuesto anual
que tiene cada uno de los municipios en Tabasco, por eso no me canso de
agradecer la generosidad y la atención y la solidaridad del señor Presidente de
la República. Tabasco está destinado a cosas mucho mejor, no es nada más la
realidad de la refinería, no es nada más la reactivación de la industria petrolera
en Tabasco, es aprovechar la riqueza energética y petrolera del Estado para
poco a poco ir sembrando progreso. Por eso tenemos que ir a seguir atrayendo
inversiones, a seguir generando condiciones para revertir la curva de
desempleo que aún sigue siendo descendiente en Tabasco, hay ya algunas
inversiones, la “Cooperativa Pascual”, una empresa China, “Yankon”, la
inversión de “Federal Express”, en Tabasco, que se han concretizado; entre
otras cosas, porque estamos abiertos al mundo, Tabasco ha sido tierra de
acogida en este año de ocho embajadores, entre ellos los de las dos grandes
potencias comerciales del mundo, los Estados Unidos y China, y empieza ya a
verse el fruto de estas visitas, de estos intercambios comerciales y estamos
seguro que el año próximo va a ser el de la consolidación económica de
Tabasco, viene mucha generación de empleo, la refinería, la construcción de la
refinería pasa a una etapa el año próximo de construcción de la parte de las
estructuras, que va a generar; y aquí está la Secretaria de Energía presente,
más o menos 30 mil empleos de manera permanente durante los 3 años que
dure la construcción de la refinería. El compromiso del Gobierno Federal y de
las empresas que han ganado las licitaciones, es que se emplee
preferencialmente mano de obra tabasqueña, que la hay y de la mejor calificada
del país, y tenemos que ser profeta en nuestra tierra, va a haber trabajo para
Tabasco. Yo espero que hayamos aprendido la lección de la abundancia
petrolera y cómo lo dije, planeamos y volteemos a ver el desarrollo de Tabasco
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de otra manera. Aquí por ejemplo felicito a los productores de limón, de papaya,
de cítricos que han seguido en su empeño de seguir exportando, ahora por
primera vez en la historia de Tabasco se exporta ya productos de invernadero
tomate saladette y pimiento, que se venden a los Estados Unidos y a Canadá;
esfuerzo que desde lo privado tienen el apoyo desinteresado del Gobierno del
Estado. Nuestra única ocupación es que a los inversionistas privados les vaya
bien en Tabasco, y por eso estamos generando condiciones de seguridad y de
atención para que las inversiones fructifiquen; a pesar de que nos criticaron por
una reforma al Código Penal que promovimos para regular la penalidad del
delito de extorsión, con orgullo les digo, lo que importa es que haya respeto al
estado de derecho en Tabasco, que haya respecto a la inversión, que haya
respeto a las libertades y en ello no vamos a titubear, no nos va a temblar la
mano para que la ley se aplique en beneficio de los tabasqueños y de quienes
vienen a invertir en Tabasco; de quienes confían en esta tierra. Habrá pues el
año próximo mucha inversión estatal, federal y como lo dije privada. Espero que
el año próximo podamos a estas alturas informarles que ya fructificó el añejo
sueño del Puerto de Frontera, vamos a construir, va a construir la iniciativa
privada un nuevo canal y un nuevo muelle en el Puerto de Frontera y vamos a
desazolvar en el transcurso del próximo año el canal de entrada del Puerto de
Frontera, para que poco a poco Frontera no nada más sea un Puerto de servicio
para la industria petrolera, sino que sea el puerto comercial que los
tabasqueños habíamos venido perdiendo. Y también les informó que, para
contribuir al desarrollo de la zona costera de Tabasco, hemos acordado con la
iniciativa privada, con empresarios tabasqueños y les vamos a concesionar la
operación del pequeño Puerto de Chiltepec, que va a pasar de ser un puerto de
abrigo, a un puerto de servicios; es el punto más cercano para el avituallamiento
de las plataformas petroleras y tenemos que aprovecharlo y la iniciativa privada
tabasqueña está comprometida con el Estado, y pronto va a rendir frutos, ya
están en la etapa de construcción y ampliación de los muelles, es darle
viabilidad a nuestra zona costera, aprovechar la riqueza de nuestros ríos y
sobre todo que haya un nuevo impulso a la actividad comercial que tiene que
ser forzosamente portuaria; ahí los productores y exportadores de Tabasco los
plataneros, los de cítricos, tendrán que ser los grandes beneficiarios, pero lo
harán seguramente comprometido con el desarrollo del Estado. Yo aquí
aprovecho para felicitar dos esfuerzos, el de los plataneros de Tabasco que
pese a todo ahí están, son más de 14 mil hectáreas dedicadas a la siembra del
plátano, mayoritariamente a la exportación; ahora su producto en algunas
ocasiones por Chiapas, la mayor de las veces por el Puerto de Veracruz, yo
espero que con este programa de rescate de nuestros puertos, en 2 años ellos
puedan exportar desde Frontera o ya en otras condiciones desde el Puerto de
Dos Bocas. Y también aprovechó para reconocer a los ganaderos de Tabasco,
es una nueva etapa, frigorífico aquel sueño que fue una hermosa realidad
durante años, “Frigorífico y Empacadora de Tabasco” quebró por diversas
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razones que no vale ya la pena mencionar, ahora hay otros esfuerzos los
ganaderos del Centro están ya construyendo un moderno frigorífico, que nos va
a permitir primero garantizar el mercado interno y una vez que entre en
funcionamiento, porque es un asunto primordialmente de salud pública y de
protección a la actividad, no permitiremos ya, que de otros estados siga
entrando ganado, sigue entrando carne para consumo de los tabasqueños, aquí
vamos a consumir lo que los ganaderos tabasqueños produzcan; ese es
nuestro compromiso. Por eso también vamos a ir al establecimiento de dos
cuencas lecheras en Tabasco; la primera de ellas que ya está en una etapa de
consolidación de proyecto, en el Municipio de Huimanguillo, participan ahí
empresas nacionales que son líderes en el sector y que van a invertir en
Tabasco. La otra cuenca lechera estará en la Región de los Ríos, ambas ya
están como lo dije, en etapa final del proyecto. Pero necesitamos consolidar
también el que haya centros de acopio en Tabasco, es un contrasentido que
con tanta riqueza que tiene Tabasco. Por ejemplo, de los 42 centros de acopio
nacionales que tienen LICONSA o SEGALMEX, ninguno está en Tabasco el
año próximo a más tardar en abril, habrá gracias a la generosidad de los
ganaderos de Macuspana y a la colaboración del ayuntamiento de Macuspana,
un centro de acopio en Macuspana, un centro de acopio en Balancán y un
centro de acopio en Huimanguillo, con esos tres vamos hacia mediados de año
a empezar la recuperación del sector ganadero de Tabasco. Y aquí también
hago un paréntesis, para decirles, para informarles que hemos cumplido un
compromiso, vamos al rescate de la producción de coco en Tabasco, iniciamos
ya hace un mes la siembra de las primeras 1,500 hectáreas de una variedad
resistente al “amarillamiento letal” que se llama Enano Malayo, que se produce
en Tabasco y que de manera absurda no se utilizaba en Tabasco, ahora este
año 1,500 hectáreas, el año próximo vamos por 2,500 hectáreas y vamos
también con fondos del Estado y con inversión privada a construir una
industrializadora de agua de coco para darle viabilidad a la producción de coco
en Tabasco. Para reconocer el esfuerzo de los productores, el compromiso y el
trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Y termino diciéndoles que,
hemos invertido en obras públicas, casi 1 mil 800 millones de pesos en lo que
va del año. Si sumamos, salvo la inversión de 640 millones de pesos del
Mercado Pino Suárez, que no se termina, si restamos eso, invertimos 400
millones de pesos más en obra pública, que el sexenio pasado. Obras de todo
tipo, dando prioridad a nuestra infraestructura; Jonuta va a tener a fin de año ya,
una carretera, la carretera de Zapatero, completamente rehabilitada, totalmente
pavimentada, finalmente después de tantos años de reclamos. El 29 de
noviembre vamos a iniciar también la pavimentación de los 50 kilómetros, que
van del entronque de la carretera federal por Chablé hasta la Villa El Triunfo en
Balancán. Vamos a rehabilitar antes de que termine el año, si la información no
falla, en 15 días va a iniciar la reconstrucción de la carretera que va del
entronque a Teapa, hasta la cabecera municipal de Jalapa. Este año debe de
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quedar ya, la licitación del distribuidor vial de Guayabal, y en febrero del año
próximo vamos a arrancar la construcción del distribuidor vial de la Avenida
Universidad esquina con Ruiz Cortines, y a más tardar, en junio del próximo año
vamos a iniciar el distribuidor vial de la entrada de Cunduacán, y los dos
distribuidores viales de Comalcalco; eso es parte de nuestro compromiso.
Igualmente estamos ya, iniciando trabajos para dotar a los 17 municipios, de
plantas de tratamiento de aguas, que no las tenían la mayoría de ellos, y de
plantas potabilizadoras. Este año concluye la rehabilitación de la primera etapa
de la planta potabilizadora El Mango, con una inversión de casi 123 millones de
pesos, y que nos va a permitir que no falte agua para los municipios de Paraíso,
Jalpa, Nacajuca, y parte de Cunduacán, la zona conurbada con el municipio de
Centro, no debe de tener escases de agua. Igualmente vamos a terminar este
año, la construcción de la planta de tratamiento de agua de Emiliano Zapata, es
una inversión de casi 100 millones de pesos en dos etapas, que está por
concluirse, y que yo espero que la entreguemos en funcionamiento, a más
tardar el día 20 de diciembre. Pero así como en Zapata, lo vamos a hacer en
Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpa, Centla y en Macuspana, que
prácticamente no tienen plantas de tratamiento de aguas, y están escasos en lo
que a potabilización del agua se refiere. Y aquí hago el compromiso de trabajar
de la mano con el Alcalde de Centro, con Evaristo Hernández Cruz; tenemos
que dotar de agua potable de calidad a todos los habitantes del Municipio de
Centro, y tiene que ser un esfuerzo compartido. No le va a faltar apoyo a
Evaristo en ese empeño; de que haya agua potable en el Municipio de Centro.
Como tampoco le va a faltar a Cunduacán, ni a Comalcalco, y vamos a iniciar la
construcción, el próximo año, de la planta potabilizadora de la que ya nos
entregaron el proyecto ejecutivo. Señoras y señores legisladores, acudo aquí, a
su casa que es la casa de todos, también para reconocer el trabajo y el
esfuerzo que han realizado todas las fracciones parlamentarias. Tabasco es el
primer Estado, donde formalmente desapareció el fuero constitucional, para los
funcionarios, para los legisladores; y se debe al voto de todos ustedes, y yo eso
lo reconozco, y como tabasqueño lo agradezco. Igualmente se aprobó, aún con
diferencias, la reducción al 50% del financiamiento a los partidos políticos. Y yo
aquí hago un llamado; la ciudadanía lo que quiere es respuestas de otro tipo.
Hagamos un esfuerzo, vamos todos los partidos políticos con una reducción y
con austeridad, a seguir dando la batalla para construir un mejor Tabasco.
Igualmente, quiero hacer otro paréntesis, y reconocer aquí como ya lo dije, el
trabajo de los señores presidentes municipales. Diputados locales y los
presidentes municipales han estado todos a la altura de la circunstancia, y todos
ustedes tienen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Como les dije; pues
no importan las diferencias, vamos en serio construyendo coincidencias, con
respeto, con altura de miras. Yo aquí, a ustedes de frente les digo; con
honestidad hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Hemos
puesto corazón y coraje, y lo seguiremos haciendo hasta el último día de la
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gestión, pero necesitamos el trabajo de todos. Por eso ahora, hay una política
interna de puertas abiertas; el Gobernador del Estado da audiencias públicas
prácticamente todos los días del año, en Palacio de Gobierno.
Preferencialmente por las tardes, porque en las mañanas, muchas veces estoy
en los municipios. Todo el que busca al Gobernador, sabe dónde puede
encontrarme. Igualmente ratifico mi compromiso, con ser un guardián de la
Constitución, con ser un protector de la libertad de expresión, de la libertad de
asociación, de la libertad de conciencia. Este es un gobierno que no espía a
nadie, que no persigue a nadie, porque para nosotros lo primordial es crear un
ambiente político y social en el que los tabasqueños y las tabasqueñas, nos
concentremos en vivir nuestras vidas con satisfacción y que contribuyamos
todos; a construir una agenda estatal. Por eso es que me aprecio decirles;
impulsamos un nuevo formato de Informe de Gobierno, en realidad no es un
nuevo formato de informe; este es el formato que los tabasqueños tuvimos y
mantuvimos, hasta por ahí de los años noventa, principios de los años noventa.
No tenemos por qué perder con esa, como les dije, tradición institucional. El
Gobernador les va a escuchar siempre, a todas horas, y por eso hice el
compromiso, a diferencia de otros estados; nadie quiere ya escuchar los
posicionamientos de los partidos políticos. Aquí está hoy, el Gobernador de
Tabasco frente a ustedes, dispuesto a responder directamente a las preguntas,
y a las inquietudes de ustedes. Es necesario que en Tabasco haya perfecta
comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que el Poder Judicial también
trabaje de manera institucional; que todos los poderes del Estado, estemos al
servicio de los tabasqueños. Que se gobierne y se imparta justicia, y se legisle
con cultura política y civilidad; esa es la reconciliación de Tabasco, esa es la
reconciliación que estamos obligados a legarle a los tabasqueños. Muchas
gracias de verdad, a todas y a todos ustedes.

Seguidamente, el Diputado Presidente, en su calidad de Presidente de la Mesa
Directiva, y en representación de la LXIII Legislatura, en términos del párrafo
segundo, de la fracción XVII del Artículo 51 de la Constitución Política local,
acusó recibo del informe escrito en el que se manifiesta el estado general que
guarda la Administración Pública Estatal, presentado a esta Soberanía por el
Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Tabasco. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios,
hiciera entrega de un ejemplar de dicho Informe, a las diputadas y diputados
integrantes de esta Legislatura, para su análisis. Debiéndose, de igual forma,
remitir un ejemplar al Órgano Superior de Fiscalización para su conocimiento; y
a la Biblioteca y Videoteca Legislativa y al Archivo de este Honorable Congreso,
para su resguardo.
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POSICIONAMIENTOS DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS QUE
INTEGRAN LA LXIII LEGISLATURA, RELACIONADOS CON LA
PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DEL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que como siguiente punto
del orden del día, se procedería a escuchar los posicionamientos de las
fracciones parlamentarias que integran la LXIII Legislatura, relacionados
con la presentación del Primer Informe de Gobierno, del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo que le concedió el uso de la
palabra hasta por 10 minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García,
Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México, quien en uso de la tribuna manifestó:
Muy buenos días a todos. Saludo con gusto y me complace dar la bienvenida a
nuestro Gobernador del Estado de Tabasco, al Licenciado Adán Augusto López
Hernández. Bienvenido al Congreso, Señor Gobernador. Le damos la más
cordial bienvenida a quien hoy nos distingue con la representación personal del
Presidente de la República, a la Secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nahle
García, bienvenida a Tabasco, Secretaria. De igual manera saludo al
Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial de la
Secretaría de Bienestar, del Gobierno Federal, Javier May Rodríguez. Saludo y
agradezco la honrosa presencia del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Licenciado Enrique Priego Oropeza, así como de los integrantes del
gabinete, titulares y representantes de los órganos autónomos, dirigentes de
partidos políticos, líderes empresariales, invitados y público asistente. Con el
permiso de la Mesa Directiva, Diputado Presidente Rafael Elías Sánchez
Cabrales, me permito a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México en Tabasco, fijar posicionamiento con relación al Primer
Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo de nuestro Estado. La transformación
de Tabasco exige la suma de esfuerzos, capacidades y voluntades de todos los
poderes y por supuesto, de la sociedad. La ruta de la transformación en marcha
y encabezada por el Presidente de la República, nació de un anhelo colectivo y
legítimo por contar con una visión distinta en el quehacer público; con
servidores públicos y representantes cercanos a la gente y, sobre todo con
gobernantes que desde el poder entiendan y atiendan la realidad que vive toda
la población. Es por ello, que hoy en el marco de la entrega del Primer Informe
ante la Sexagésima Tercera Legislatura, es momento idóneo para observar la
realidad, poder señalar los avances, pero así también, enfatizar los pendientes
en el ejercicio de Gobierno, para que en la conjunción de esfuerzos se continúe
en la ruta de éxito en los rubros donde hay resultados, pero a su vez, se tomen
caminos distintos en donde aún la población observa rezagos, para así lograr
resolver las grandes y sentidas demandas sociales. Es evidente, y nos
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complace reconocer públicamente que, mediante acciones eficaces, propuestas
legislativas, sinergias institucionales y colaboración entre todas las esferas de
orden público, este Gobierno ha hecho tangible su responsabilidad con la
sociedad habiendo cumpliendo ya diversos compromisos establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo: Informar de frente a la ciudadanía es uno de ellos.
En materia de educación, de protección y salvaguarda de nuestro medio
ambiente, movilidad, en combate a la corrupción, transparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio público; en desarrollo cultural, turismo, fomento al
deporte y a la juventud; así como en desarrollo agropecuario, forestal y
pesquero observamos que este Gobierno avanza en proyectos, estrategias,
gestiones, acciones. El ejercicio de Gobierno debe ser un constante objeto de
reflexión, tan importante es reconocer los avances que tenemos como Estado
como lo es señalar los rezagos que aun vivimos como sociedad. Estamos
conscientes que Tabasco debe situarse como punta de lanza en el desarrollo
regional principalmente del sur y sureste de México, sin embargo, para lograrlo
requerimos contar con condiciones de seguridad, salud y de empleo. En materia
de seguridad aun vivimos los estragos de no haber actuado oportunamente en
años anteriores con estrategias y una apropiada coordinación con las instancias
federales. Si bien el robo de autos ha disminuido un 40%, y el secuestro en un
60%, aun vivimos en un Tabasco donde 9 de cada 10 tabasqueños vive
inseguro, vivir en paz, continúa siendo el mayor anhelo de la ciudadanía. La
situación de violencia que vivimos precisa revisar reiteradamente a fondo las
estrategias plasmadas; reforzarlas y ajustarlas según el caso. Exige de un mejor
uso de las herramientas tecnológicas para la prevención de los delitos e
identificación de los delincuentes, precisa plantear una reestructuración
sistémica de la institución policiaca para lograr su modernización; se requiere
así también, de un fortalecimiento en inversión para aquellas estrategias que sí
estén dando resultados, aunado a una mayor capacitación en la cultura de la
legalidad y prevención de la violencia. Se precisa, garantizar con todos los
medios la paz social. Sabemos que su gobierno está dando la lucha, pero aun
Tabasco anhela paz. En salud nos es grato saber que se detuvo el deterioro de
los servicios públicos, alcanzando una cobertura de medicamentos del 80%. La
asignatura pendiente continúa siendo mejorar las condiciones e infraestructura
hospitalarias y atender en plenitud la demanda de la población. Sabemos que
para el rubro de salud siempre el presupuesto será insuficiente, pero estamos
ciertos que una planificación adecuada y la inversión en los recursos humanos
profesionales nos arrojará que la sociedad cuente con servicios que le permitan
mejorar su calidad de vida. En materia de empleo nuestra entidad se mantiene
como el Estado con mayor desempleo de México, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo. En ese sentido, se requiere no caminar
nuevamente la ruta de exclusivamente petrolizar nuestra economía; sino más
bien consolidar una alianza social; en la cual, ciudadanos, empresarios,
productores, emprendedores, profesionistas, gobiernos, y nosotros como
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Congreso, permanezcamos en la ruta de la aportación de propuestas y
gestiones específicas. Es necesario afianzar las condiciones de vida y de
desarrollo de la ciudadanía; logrando la tan anhelada estabilidad financiera de
las familias tabasqueñas. Tabasco requiere que el desarrollo de nuestra
economía no recaiga solo en la oferta de los gobiernos y en las instituciones;
sino que, se involucre a todos los sectores de la población y aprovechemos al
máximo nuestro entorno natural explotando al 100% nuestro potencial
productivo, comercial y turístico. Señor Gobernador del Estado, Licenciado
Adán Augusto López Hernández, en la fracción parlamentaria del Partido Verde
reconocemos el esfuerzo y la capacidad que imprime su Gobierno. Estamos
convencidos que el gran reto en el nuevo tiempo social y político que vivimos
radica en comprender que el cambio profundo que se inició debe ser un proceso
continuo donde la sociedad analice y siga de cerca el ejercicio de gobierno,
para que éste, se traduzca en acciones que deriven en mejores condiciones de
vida para todos y se refleje en la indispensable evolución de nuestras
instituciones. Al Gobierno le concierne asumir su rol y desempeñarlo de manera
eficiente y responsable. Le concierne dar resultados a como lo está haciendo. Y
en esta tarea cuenta con todo el respaldo de la fracción y del Partido Verde. En
el Congreso, continuaremos transitando y fortaleciendo una cultura política que
cumpla con nuestra obligación constitucional, la de servir al pueblo.
Continuaremos desde la pluralidad abonando a que su Gobierno dé los
resultados. Gobernador, en este Primer Informe lo exhortamos
respetuosamente a que continúe en su proyecto trazado de Gobierno para el
futuro inmediato y a largo plazo. Los tabasqueños confiamos en usted y la
fracción parlamentaria del Partido Verde le refrenda su compromiso de seguir
trabajando y acompañarlo en la loable y honrosa labor de servir a Tabasco. Es
cuanto. Muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos,
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, quien en uso de la tribuna dijo:
Muy Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de
comunicación aquí presentes. Con el permiso del Señor Gobernador y de la
Mesa Directiva, de Don Enrique Priego Oropeza, y de la Representación del
Presidente de la República la Ingeniera Rocío Nahle, público que nos
acompaña. Señor gobernador, hoy está usted aquí presente por tres razones;
por el mandato ciudadano que recibió de gobernar Tabasco; por su decisión
personal de comparecer ante esta soberanía; y por la voluntad política de
quienes -siendo de un partido distinto al suyo- generamos las condiciones para
tener este diálogo entre dos poderes. La democracia es consenso y el consenso
se construye a partir del legítimo derecho a disentir. En este sentido,
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gobernador, que quede claro, somos adversarios, no enemigos; somos
oposición responsable, no opositores a su gobierno. Muestra de ello es nuestro
voto a favor de diversas iniciativas que usted ha enviado a este poder, lo que
tampoco significa “un cheque en blanco”. Continuaremos denunciando lo que se
haga mal y defendiendo los intereses de los tabasqueños; pero también no
dude que seguiremos estando a favor del diálogo, los acuerdos y la civilidad
política. Precisamente, aunque hoy nuestro posicionamiento pueda resultar
fuerte, lo hacemos desde el respeto que merece su investidura, esperando el
mismo respeto a la nuestra. Señor gobernador, esta Cámara de Diputados se
conduce como una tiranía; se “congelan” nuestras iniciativas; no hay
transparencia en el ejercicio de los recursos; se bloquean comparecencias y se
usa la intimidación política por falta de neuronas y exceso de hormonas. Le
exponemos lo anterior, porque este poder se ha convertido en una “oficialía de
partes”. Si esto no es así, respóndanos ¿Está usted dispuesto a solicitar a su
“gabinete legislativo” que descongele nuestras iniciativas y puntos de acuerdo?
¿Que se acepte una auditoría externa?
¿Y que se vote a favor de las
comparecencias de varios funcionarios de su gabinete? Me refiero
concretamente a los secretarios de Gobierno; Seguridad Pública; Desarrollo
Económico; Finanzas y Salud. Le pedimos que como parte de la glosa de su
primer informe, estas comparecencias públicas sean con un formato que
permita un debate abierto, sin condiciones ni cortapisas. Dicho ejercicio le
servirá para medir la estatura moral y profesional de quienes supuestamente le
ayudan a gobernar. Además, a casi un año de gobierno, el momento es preciso
para hacer una evaluación abierta y honesta de su equipo. En este sentido le
pregunto ¿Está usted dispuesto a realizar cambios en su gabinete? Mientras lo
piensa le pedimos que no los siga protegiendo, ni tolerando sus errores y
contradicciones a pesar de que algunos sean sus amigos. Tampoco les crea
que “todo va bien” Los diputados del PRI estamos en contacto con la gente y
“tenemos otros datos”. Usted sabe que los incondicionales de hoy serán los
traidores de mañana cuando no ceda a sus intereses de grupo y aspiraciones
electorales, a pesar de estas voces cortesanas usted sabe que en política “la
percepción es realidad”. Más allá de números lo que demandan los
tabasqueños es ver, sentir y palpar los resultados que se le prometieron. Hace
casi un año, usted dijo aquí mismo lo siguiente: “Cumpliré con mi obligación
constitucional de garantizar la seguridad en la persona y bienes de los
tabasqueños. Nunca más viviremos con miedo”. Sin embargo, la inseguridad
mantiene atemorizada a los ciudadanos y las permanentes ejecuciones causan
terror. También dijo: “Nunca más un hospital sin médicos ni medicinas. Nunca
más un paciente sin un trato digno” A pesar de ello la salud de los tabasqueños
está en riesgo por falta de medicinas, vacunas y servicios médicos de calidad.
El convenio para saldar los adeudos con la CFE y tener una mejor tarifa
eléctrica, resultaron un simple “mejoralito” que sigue sin resolver ambos temas.
Si realmente se quería arreglar esta problemática ¿Por qué no gestionó un
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acuerdo con la CFE para garantizar que en Tabasco la tarifa preferencial no
fuera sexenal sino permanente? Sobre el dinero de los recortes de prestaciones
y servicios de esta Cámara, usted aseguró: “Lo vamos a usar para que en los
primeros 15 días de enero echemos a andar el compromiso del Banco de la
Mujer” ¿Qué pasó con ese recurso, Gobernador? ¿Dónde quedó? Porque hoy
las tabasqueñas siguen esperando que cumpla su promesa y continúan siendo
víctimas de feminicidios. Usted se comprometió a encabezar una administración
austera y transparente, pero los altos salarios de su gabinete son una burla
contra los tabasqueños; mientras la transparencia y rendición de cuentas en las
dependencias duermen el “sueño de los justos”. Subrayó que la reconciliación
sería el cimiento de su gobierno, pero aclaró que eso no significaba impunidad
para nadie. “La ley no es negociable”, insistió. En este sentido le pregunto:
¿Antes que concluya su mandado veremos en la cárcel a Arturo Núñez y
cómplices? ¿Está usted dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para
solicitar la extradición de Arturo Núñez y su esposa? ¿O la reprobación de su
cuenta pública es una simulación? La economía de Tabasco tampoco pinta
bien; el desempleo mantiene sin sustento a miles de familias; el desarrollo del
Estado sólo depende de los programas, obras y recursos federales; y los
sectores productivos siguen sin reactivarse. Señor Gobernador ya basta de
justificarse culpando al pasado o la falta de tiempo. Si alguien conocía los
problemas de Tabasco es usted, así lo dijo en su toma de protesta cuando
aseguró que no era un improvisado. Si alguien sabía a lo que se metían era
usted y su gabinete, pues afirmó que su equipo de trabajo estaba compuesto
por “ciudadanas y ciudadanos capaces”. En campaña se vendió la idea que
tener un Presidente tabasqueño y de su mismo partido, haría que a Tabasco le
fuera muy bien en el corto plazo. Con ese discurso ganaron todo, pero hoy
teniéndolo todo no son capaces de nada o casi nada, seguramente los
ciudadanos le concederán el tiempo extra que pide para cumplir, pero no se
tarde, pues mientras, los tabasqueños seguimos viviendo una dura realidad. Es
cierto que el primer responsable en dar solución a los problemas es usted, pero
también es cierto que usted no es el único responsable, su gabinete,
gobernador, tiene mucha culpa de lo que pasa en Tabasco. Por eso, como
dijera otro clásico: “Si no pueden, que renuncien”. Pero si no quieren:
¡renúncielos usted! Señoras y señores, aludiendo a la obra del escritor Gabriel
García Márquez “Si el coronel no tiene quien le escriba, el Gobernador no tiene
quien le ayude”. Señor gobernador su gabinete no le ayuda y lo contradice; no
da buenos resultados y no dan la cara; se esconden detrás de sus
declaraciones cuando a nivel nacional se ejerce una política de comunicación
abierta y directa con la prensa. ¿A qué le tiene miedo su gabinete? ¿A que
queden en evidencia su ineptitud y su nula capacidad para debatir? Abra los
ojos, Gobernador. Que no lo cieguen con otra realidad sostenida por cifras
maquilladas y eventos a modo. Recuerde que a veces los enemigos y traidores
están dentro de la propia casa y no necesariamente en frente. Si es verdad lo
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que dijo en su toma de protesta, que todas las fuerzas políticas jugaremos un
rol importante a la hora de tomar las decisiones de su gobierno, hoy le digo los
diputados del PRI le tomamos la palabra y le decimos que aquí estamos para
contribuir al bien de Tabasco. A usted, los ciudadanos le brindaron su confianza
de forma contundente y eso gobernador, no le da derecho a fallar. No puede ni
debe fallarle al pueblo de Tabasco. Por eso, con respeto, pero con claridad, le
pedimos que cumpla lo que juró en este Recinto y ante esta Soberanía
desempeñar “con humildad” el cargo de Gobernador de Tabasco. Y al menos
que usted tenga otra definición de “humildad” debe reconocer errores y dejarse
ayudar. Y si así no lo hace, recuerde gobernador, que en su momento el pueblo
se lo demandará; la historia lo absolverá o el destino lo condenará. Con el
permiso de la presidencia de la Mesa Directiva, quisiera solicitar por el
lamentable asesinato de un Diputado por el Estado de Veracruz, se pueda pedir
un minuto de silencio Señor presidente. Muchas gracias Diputado Presidente.
Seguidamente se guardó un minuto de silencio.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por 10 minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal, Coordinador de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, quien en
uso de la tribuna señaló:
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, compañeras diputadas y
compañeros diputados. Saludo y le doy la bienvenida a este recinto legislativo al
ciudadano Gobernador del Estado, Licenciado Adán Augusto López Hernández
y a su distinguida esposa y a sus estimados hijos. También saludo al Licenciado
Enrique Priego Oropeza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, qué bueno ciudadano Gobernador que asista usted
personalmente ante este Congreso, a la entrega de su Primer Informe de
Gobierno cumpliendo lo mandatado por el artículo 51 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; esto habla de la disposición de un
gobernante que respeta las leyes y las instituciones. Saludo y le doy la
bienvenida a nuestro Estado a la Ingeniera Norma Rocío Nahle García,
Secretaria de Energía, representante personal del ciudadano Presidente de la
República. También saludo la presencia del Senador Ovidio Peralta Suárez y de
las diputadas y diputados federales que hoy nos acompañan, mis mejores
deseos en su gestión, háganlo por Tabasco. Saludo de igual forma a Javier May
Rodríguez, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la
Secretaría de Bienestar, a los funcionarios federales, a todas y todos los
tabasqueños que tienen una alta responsabilidad en el gobierno que encabeza
nuestro Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López
Obrador; hacemos votos porque sus encomiendas sean para abonarle al
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mejoramiento de la economía de Tabasco que hoy es una gran demanda de los
empresarios, de los campesinos, de los obreros y de la ciudadanía en general.
También saludo, a los comandantes de la 30 Zona Militar y la Quinta Zona
Naval. Saludo también a los presidentes municipales, a los presidentes de los
partidos políticos, a los funcionarios estatales y municipales, a los empresarios,
a los medios de comunicación y a todos los invitados especiales, sean ustedes
bienvenidos a este recinto legislativo. El Ingeniero Heberto Castillo, fundador del
Partido de la Revolución Democrática y de la izquierda mexicana, en 1998 dijo:
“Ahora más que nunca debemos dejar atrás los titubeos, las dudas, es tiempo
de generosidad, de entrega. Tiempo de construir una alternativa superior de
lucha para el pueblo trabajador. Tiempo de forjar alianzas, de llamar a la lucha,
de no preguntar de dónde vienes sino a dónde vas. De marchar juntos hacia un
futuro de libertad para nuestra patria.” En el Informe de Gobierno que hoy se
presenta, seguramente se expresa la situación que guarda la Administración
Pública del Estado en su primer año de gobierno, de acuerdo con el Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024. Elaborado con base a las demandas y
propuestas de las tabasqueñas y tabasqueños que han establecido sus
prioridades desde el mandato popular y que deberán atenderse
incansablemente hasta el último día del mandato constitucional. Durante las
siguientes semanas, en el ejercicio de la glosa del Primer Informe, las diputadas
y los diputados que integramos esta soberanía tendremos la oportunidad de
analizarlo, discutirlo y de evaluarlo con la comparecencia de los diferentes
funcionarios de la administración pública, sobre la situación que guarda nuestro
Estado. Hace un año aproximadamente, todas las fuerzas políticas
representadas en este Congreso, nos comprometimos a apoyar el principio de
austeridad por ser una demanda social de las tabasqueñas y tabasqueños,
asimismo en el transcurso de lo que va de esta legislatura aprobamos todas
aquellas iniciativas y reformas necesarias para facilitar la inversión, promover el
empleo, seguridad jurídica para los empresarios, combatir la corrupción,
transparentar los recursos y la rendición de cuentas, y sobre todo contribuir en
un tema que es una gran exigencia social, como es la seguridad pública con el
objetivo de alcanzar la paz social en nuestra entidad, en ese sentido avalamos
las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional, la extinción de
dominio, la paridad de género y el respeto a los derechos humanos. Sin duda el
PRD ha actuado de manera responsable, privilegiando siempre todo lo que
beneficie al pueblo de Tabasco. El Partido de la Revolución Democrática desde
esta máxima tribuna tabasqueña, ha contribuido a consolidar un Tabasco libre,
igualitario, plenamente democrático, republicano e independiente, estamos
convencidos que las mejores herramientas para transformar a Tabasco son las
acciones incluyentes y democráticas, el diálogo, la prudencia, la tolerancia y la
reconciliación por parte de las distintas fuerzas representadas en los tres
poderes del Estado. De igual forma estamos convencidos que todos los actores
políticos del Estado estamos obligados a conducirnos por medios pacíficos y
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por la vía democrática, todos a favor de Tabasco. Hay que reconocer que los
tiempos establecidos por la Cuarta Transformación, han sido rebasados como lo
ha expresado el ciudadano Presidente de la República, al prolongar los plazos
para que se vean reflejados los resultados, no es una tarea fácil, ya que durante
muchos años los gobiernos de la República no solamente acapararon los tres
poderes sino también los poderes fácticos. Es decir, las organizaciones, los
sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación, cerrándoles el paso a las
opiniones y a las ideas, y a la democracia. Hoy todos los mexicanos le
apostamos a hacer tomados en cuenta y, que la voluntad y que el ejercicio de la
verdadera democracia y la libertad de expresión se hagan realidad. Con estos
antecedentes que tiene un gran significado para nuestro país, porque no se
atendieron oportunamente las grandes demandas donde no se aprovechó la
abundancia, el presente está complicado, sobre todo porque las expectativas
planteadas a nivel federal y estatal desde el inicio de este gobierno fueron muy
altas, que no se midieron correctamente los tiempos, los resultados obtenidos
así lo demuestran, aun así se puede si todos con voluntad y unidad, pueblo y
gobierno podremos salir adelante, esa es nuestro mejor objetivo. En ese sentido
como oposición responsable reiteramos nuestro firme compromiso con la
sociedad tabasqueña para continuar impulsando e ir consolidando las grandes
adecuaciones necesarias al marco constitucional y legal de la entidad, para
brindarle al poder ejecutivo estatal las herramientas necesarias para atender las
deudas pendientes que se tienen con la ciudadanía. Escuchen las críticas
constructivas, y respetuosamente hay que atenderlas, hay que dejarse ayudar,
es un compromiso de todos. El hecho de ser mayoría no implica que no se
tenga una responsabilidad para atender con criterio y apertura las demandas y
propuestas ideológicas de la oposición que son parte de las grandes
necesidades de la sociedad como son la educación, la salud, combate a la
pobreza, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, procuración
de justicia, desarrollo económico sustentable, rescate del campo y sobre todo la
seguridad pública. Aquí quiero hacer un paréntesis; para destacar la presencia
del Licenciado Leonel Cota Montaño, Titular del Sistema Nacional de
Seguridad, sea usted bienvenido, quiero decirle que Tabasco hoy más que
nunca necesita el apoyo de la federación en materia de seguridad.
Respetosamente lo que se tenga que hacer en materia de recursos, políticas
públicas, prevención del delito, definir estrategias, servicios de inteligencia, si
bien, los servidores públicos responsables de la aplicación de la ley y de justicia
son personas reconocidas y con amplias experiencias necesitamos apoyarlos
para que Tabasco vuelva hacer el Edén del sureste. No podemos seguir
comparando el pasado con el presente, es tiempo y lo digo con todo respeto, de
asumir la responsabilidad, de actuar con humildad y mano firme, hacer a un
lado los tiempos electorales, los odios, los rencores, es tiempo de construir y no
de destruir, es tiempo de abrazarnos todos, con un solo objetivo, nuestro
querido Tabasco. El Gobierno del Estado, hoy más que nunca está obligado a
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actuar con sinergia con todas las fuerzas políticas representadas en esta
soberanía, ningún interés externo será más fuerte que nuestro deseo de ver
mejor a Tabasco, ninguna diferencia electoral podrá doblegar a nuestro Estado,
nuestras coincidencias son mucho más contundentes que nuestras
discrepancias, las diferencias ideológicas y políticas no deben ser pretexto para
tomar a nuestro querido Tabasco de rehén de intereses ajenos de quienes
anteponen intereses propios al bien común. Qué bueno que se han anunciado
el inicio de los distribuidores viales que son necesarios para la movilidad, las
carreteras, también valoramos su gestión ante la Comisión Federal de
Electricidad para resolver la deuda histórica con motivo de la resistencia civil,
con una tarifa justa y preferencial, tenemos que abonarle todos para que se
firme los convenios, no se utilice como bandera política. Apoyemos también a
los empresarios con una tarifa justa y preferencial. Asimismo, no podemos dejar
de mencionar todas las acciones coordinadas entre el estado y la federación en
materia de infraestructura y generación de empleos derivada de la construcción
de la refinería, el tren maya; y aquí quiero decirle señora Secretaria con todo
respeto, que sean una realidad, también no dejo de mencionar los programas
sociales también son muy importante para generar el empleo, más que
Diputado, como tabasqueño y como un ciudadano más, deseo que le vaya bien
a Tabasco. Siempre que sea para engrandecer a esta hermosa tierra, contarán
con el apoyo desinteresado, y sin importar la procedencia de las propuestas, sin
protagonismos estériles ni egos políticos, y aún a costa de mis detractores que
no entienden que Tabasco debe estar por encima de cualquier cosa, apoyaré e
incluso impulsaré todas las acciones que sean en beneficio de las tabasqueñas
y los tabasqueños. Entendemos la insatisfacción del pueblo tabasqueño,
respecto de los resultados hasta hoy alcanzados, la sociedad aún no percibe los
resultados de este gobierno, hay avances muy importantes, sin embargo
seguimos confiando que con el trabajo de todos, se puede lograr un mejor
futuro para Tabasco, estamos conscientes que respaldar acciones del gobierno
muchas veces pueda confundirse con someternos, e inclusive a intereses
políticos y económicos, desde luego que no se trata de autocomplacencias ni
que todas las fuerzas políticas representadas en esta Soberanía aplaudan todas
las acciones de un gobierno emanado de un partido político diferente al suyo, se
trata pues de no negar los aciertos y señalar responsablemente los sectores en
que estamos mal y que juntos podemos mejorar. Del análisis profundo y
reflexivo de este primer año de gobierno, debemos tener claro que Tabasco hoy
más que nunca necesita de un rumbo fijo y una dirección clara. La colaboración
histórica entre un gobierno federal emanado de nuestra tierra, encabezado por
el primer Presidente de la República tabasqueño, en equipo con el gobierno
estatal, con los Poderes Legislativo y Judicial, así como de todos los actores
políticos, es una gran oportunidad que nos obliga a todos los que amamos a
Tabasco a entender que México hoy vive una nueva forma de gobernar, donde
se están viviendo transformaciones sustanciales que nos obligan a todos a
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asumir la parte de la responsabilidad que nos corresponde. Más allá de
nuestras diferencias, debemos privilegiar el diálogo en el debate político, éste
no debe confundirse con la confrontación y las descalificaciones, hay que darle
verdadero paso a la unidad o a como ustedes dicen a la transformación, que ha
señalado el señor Presidente de la República. Así pues, invitamos a todas las
fuerzas políticas a conducirse a la altura ante los retos que nos enfrentamos,
como dijo Indira Gandhi, la única mujer en la historia que ha ocupado el cargo
de Primera Ministra de la India, “Con el puño cerrado no se puede intercambiar
un apretón de manos”; ciudadano gobernador, compañeras y compañeros
diputados, amigos todos, que todo sea por Tabasco, que vivamos el presente y
le apostemos a un futuro promisorio. El pasado que lo juzgue la historia y las
instituciones, hagámoslo juntos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las
nuevas generaciones, hagámoslo por Tabasco. Es cuanto Diputado Presidente.
“Democracia ya. Patria para todos”.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por 10 minutos, al Diputado Luis Ernesto Ortiz Catalá,
Vicecoordinador de la fracción parlamentaria de MORENA, quien en uso
de la tribuna expresó:
Buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa
Directiva. Ingeniera Norma Rocío Nahle García, Secretaria de Energía, y
representante personal del Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Adán Augusto López
Hernández, Gobernador del Estado de Tabasco. Licenciado Enrique Priego
Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Compañeras
y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general. La
democracia no se limita a una elección libre, por más que sea completamente
auténtica y ciudadana; y tampoco se limita a la función de garantizar las
libertades de la sociedad. La democracia, en su interpretación más amplia,
significa saber qué hacer y cómo hacerle con las necesidades de la población,
estando al mismo tiempo en total apego a la transparencia y rendición de
cuentas, respetando incluso a aquellos que no simpatizan con la opción de
gobierno que representa. Atendiendo a esto, en Tabasco, MORENA impulsó la
reforma a la Constitución local que le dio sentido y forma al ejercicio histórico
que hoy inauguramos. Donde no solo se señaló la obligación de que el Titular
del Poder Ejecutivo tenga que entregar personalmente su informe de labores
ante esta Soberanía, sino que además, exista la posibilidad de que las distintas
fuerzas políticas, tengan la oportunidad de fijar sus posicionamientos y que
pueda contestarlos. Este formato es inédito en la vida política del Estado, y solo
fue posible gracias a que existe la convicción por parte de ambos poderes de
rendir cuentas de manera abierta y clara, pero también, porque fue un
compromiso asumido desde el proceso electoral, con el cual hoy le cumplimos a
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la ciudadanía. Desde MORENA propusimos un nuevo régimen, y éste solo
podía hacerse realidad rompiendo con los viejos esquemas de Gobierno que
habían existido en México y en Tabasco a la fecha. El pueblo, ya comienza a
conocer lo que es la verdadera democracia, y lo que ésta significa como una
forma de vida, como un modelo de justicia social e igualdad, que ha podido ser
promovida por un gobierno abierto y cercano. Ciudadano Gobernador del
Estado, en este primer año, usted nos muestra un informe real, sin números que
engañen y sin pretextos, esa realidad del Estado que usted nos muestra, es la
base de la reconstrucción que todos esperamos y sobre la cual tenemos que
trabajar. Hay tendencias y daños que al principio de este Gobierno se creían
irreversibles, pero que hoy, gracias a las propuestas y herramientas diseñadas
por esta Cuarta Transformación, hemos llegado a un punto en el que con total
convicción podemos mirar a los ojos a la población y decirles: Estamos
recuperando el rumbo. Como principal prueba de esto, celebramos que se haya
apostado por la austeridad gubernamental y el combate a la corrupción, para
reencausar al Estado, ya que si no se ponía orden en estos temas de forma tan
categórica como la que se ha hecho, el destino de Tabasco sería incierto. La
meta no podía ser enfrentada de otra forma, veníamos de un sistema político
regido por el abandono de lo más importante para un Estado, su gente. Pero
que hoy, se les ha vuelto a colocar como el aspecto principal a atender en todas
las políticas públicas en lo más alto de la balanza. Quienes nos hemos
comprometido con el proyecto de nación impulsado por el Presidente de la
República Licenciado Andrés Manuel López Obrador, asumimos el compromiso
de que el servicio público debe ejercerse bajo la máxima premisa de “no mentir,
no robar y no traicionar”. Pero en este esfuerzo debemos sumarnos todos, las
Instituciones, los organismos, el sector público y privado, y los poderes, porque
no podemos olvidar que la división de poderes no significa confrontación, y
mucho menos fue visualizada para que uno camine hacia un lado diverso al que
va el otro, por el contrario, implica que todos, desde el ámbito donde nos toca
trabajar, hagamos la mejor de las tareas, siempre buscando un propósito en
común: El Bienestar de nuestro pueblo. Porque para que nuestro Estado
funcione, no importan los colores ni las ideologías, lo que importa es la voluntad
y el deseo de salir adelante, idea que el Ciudadano Gobernador abanderó
desde el primer día que escogió su misión: Reconciliar a Tabasco. Por eso, con
independencia de siempre tener una postura objetiva, y de estar pendiente de
los resultados y conducción del servicio público, la fracción parlamentaria de
MORENA, es su aliada, porque hoy no existen dos o tres proyectos, el proyecto
es uno solo y se llama Cuarta Transformación, y a nivel nacional lo encabeza
nuestro Presidente de la República y en Tabasco es liderado por usted. La
ciudadanía, el 1 de julio de 2018 eligió dar la confianza a la mayoría de los
representantes de este proyecto, pero esta mayoría por encima de todo,
siempre estará al servicio del pueblo, dejando a un lado todo lo que sea un
capricho personal e interés desmedido. Porque hay que decirlo, sabemos que
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hay adversarios políticos, y a pesar de que nunca se les ha tratado como
enemigos, pugnan porque no cambien las cosas, critican cada paso, cada
programa, cada reforma, cada medida tomada, pero no lo hacen porque quieran
ver progresar al país o al Estado, lo hacen porque le apuestan a que MORENA
fracase para regresar a hacer del Estado lo que quieran, tal y como lo hicieron
en el pasado, pero desde aquí les decimos que ¡no van a pasar! Porque en
MORENA, sabemos sumarnos a las causas justas, sabemos hacer equipo y
apoyar incansablemente por soluciones comunes, pero también sabemos
señalar y corregir, por eso, tenemos la seguridad que, de ser que se presentará
alguna falta dentro de este Gobierno, el primero en señalarla y corregirla será
usted mismo. Porque no hay prueba más que el hecho de que usted está aquí
hoy, no hay mayor muestra de su disposición a la rendición de cuentas que el
que hoy se presente de manera transparente, sin intermediarios, sin escenarios
cómodos ni posiciones a modo, dando la cara y comprometiéndose con el
pueblo de Tabasco desde su máxima tribuna. Por eso, confiamos que seguirá
haciendo frente a los retos que su encomienda le demanda, y que sabrá dar
respuesta a las necesidades que nuestra sociedad necesita. Sabemos que con
el engrane de Federación y Estado, vendrán mayores recursos y soluciones en
los sectores fundamentales para el desarrollo de Tabasco, como lo es la
educación, salud, seguridad pública, fomento económico y generación de
empleos. Amigas y amigos: Los representantes populares de MORENA
sabemos que nuestro lugar es a lado de la gente, y nuestra prioridad es
tenderles la mano para que puedan conseguir su desarrollo humano, para que
puedan realizarse como personas, como estudiantes, como profesionistas,
como productores, como padres de familia y como personas de bien para
nuestro Estado. Esa es precisamente la visión con la que se diseñó la
administración del Estado, y que se nos plasma en este primer informe de
Gobierno, en el cual con resultados concretos como los que hoy se nos
presentan podemos decirle al pueblo de Tabasco. ¡No les vamos a fallar!
Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Licenciado Adán
Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, si haría uso de su derecho de contrarréplica; señalando el Titular
de Poder Ejecutivo, que su haría uso de ese derecho. Por lo que el
Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al Licenciado Adán
Augusto López Hernández, Gobernador del Estado, para que hiciera uso
de su derecho de contrarréplica, en relación con los posicionamientos de
las fracciones parlamentarias que integran la LXIII Legislatura, quien en
uso de la tribuna señaló:
Señores legisladores; escuché atentamente los posicionamientos en voz de
cada uno de los coordinadores de las respectivas fracciones parlamentarias:
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Diputada Odette Carolina, agradezco su concepto, agradezco su compromiso
para con el Estado, y que el Partido Verde esté dispuesto a acompañar en esta
etapa de reconciliación del Estado, muchas gracias de verdad, por su
compromiso y por su palabra. Diputado Gerald, quienes hoy gobernamos el
Estado, los municipios, el país; no ganamos por un discurso político, ganamos
porque se hartó el pueblo de México, el pueblo de Tabasco, de los malos
gobiernos, de la corrupción institucionalizada y de algo todavía más profundo,
yo espero que nos alcance la vida, usted y a mí, para comprender. Yo a como el
señor Presidente de la República, soy un convencido de que a Tabasco, de que
el país, debe de haber una verdadera democracia, debe de haber respeto a la
pluralidad, y a la diversidad, pero también debe de haber pleno respeto a la
autonomía de los poderes legislativo y judicial. Precisamente ganamos, porque
eso que usted hoy añora, no debe de darse más; yo ya fui legislador, y quiero
decirle que aquí, en esta tribuna, quien hoy habla y algunos otros compañeros
en aquella época, éramos oposición, subimos, supimos ganar los debates con
inteligencia, con propuestas, y con paciencia. Son ustedes quienes deben de
conducir los trabajos al interior de este Congreso, quienes deben de generar los
consensos. Yo voy a ser siempre respetuoso de la actividad del Poder
Legislativo, jamás me atrevería yo a sugerir, a ninguno de ustedes, a ninguno
de los legisladores que integran este Congreso; a que pudiésemos regresar a
las prácticas autoritarias, y antidemocráticas del pasado. Yo creo, y coincido
con la posición del Diputado Agustín Silva, pues tampoco podemos estar, ni
lamentándonos ni sustentar todo en un repaso al pasado. Sí debemos de tomar,
desde luego, de esa mala experiencia y tratar como lo hacemos todos los días,
hacer las cosas de mejor manera por Tabasco. Muchas gracias Diputado Silva,
por sus conceptos, por su compromiso también. Lo mismo, agradezco a mi
compañero Luis Ernesto Ortíz Catalá, la solidaridad de la fracción parlamentaria
de MORENA, y sobre todo quienes integran la fracción de MORENA, que
actúen con altura de miras. Este es un Congreso distinto, estamos viviendo una
nueva etapa en Tabasco. Por eso yo quiero proponerles algo, y lo hago con
todo respeto; hoy iniciamos un diálogo institucional, que debiera de ser
permanente. Entiendo la queja del Diputado Gerald cuando dice que no lo
escuchan los funcionarios; no la comparto. Sin embargo, a esta soberanía les
propongo; van a acudir los secretarios del gobierno a la glosa del informe, y nos
toca presentar, me toca como titular del Ejecutivo, presentar a más tardar el 30
de noviembre, el proyecto del presupuesto para el próximo año. Y como esto
tiene que ser un diálogo permanente, yo quiero proponerles; que me permitan
asistir a debatir con ustedes, tanto lo que contiene el informe, que lógicamente
no van a poder revisar en el transcurso de esta sesión, les va a tomar algunos
días y por eso van a venir los secretarios que integran el gobierno, a participar
en la glosa, que yo espero que sea aquí en el Pleno. Y que en la primera sesión
del mes de diciembre, que es el tres de diciembre, me permitan acudir ante
ustedes, y debatir no nada más el estado que guarda la Administración Pública
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Estatal, sino también lo que vamos a presupuestar y lo que vamos a proponer
para el próximo año. A mí me interesa sobremanera, que la vida pública
institucional se lleve de distinta manera, y aquí reitero, ustedes entre pares son
los responsables de la vida interna del legislativo, pero permitan que haya un
diálogo, que sea permanente, de ida y vuelta entre poderes. Vamos a fortalecer
el ejercicio democrático en Tabasco. Nuevamente muchas gracias, de verdad, a
todos y cada uno de ustedes, por permitir que con respeto a las diferencias
podamos retomar, no iniciar, retomar este diálogo que nunca debimos de haber
perdido en Tabasco. Muchas gracias de verdad a todos y a todas ustedes que
nos acompañan. Muchas gracias al señor Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Don Enrique Priego; muchísimas gracias a la Ministra tabasqueña,
Secretaria de Energía, doña Norma Rocío Nahle García, dígale al señor
Presidente que aquí en Tabasco estamos todos los días haciendo lo mejor,
poniendo lo mejor de nosotros para que Tabasco se consolide como el eje de la
Cuarta Transformación nacional, que tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra
solidaridad, muchas gracias por acompañarnos. Señor Presidente, pues
muchas gracias, ya no abuso del tiempo de los legisladores y de los presentes.
Muchas gracias a todos.
Acto seguido, el Diputado Presidente, agradeció la presencia en esta Sesión
Pública con Carácter de Solemne, de la Ingeniera Norma Rocío Nahle García,
Secretaría de Energía, y representante personal del Licenciado Andrés Manuel
López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del Licenciado
Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; y del Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Solicitando a la
comisión de cortesía se sirviera cumplir con su encomienda al término de la
sesión.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las trece horas con siete minutos,
del día diez de noviembre del año dos mil diecinueve, declaró clausurados los
trabajos legislativos de esta Sesión Pública con Carácter de Solemne, de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que
será una Sesión Pública Ordinaria que se verificará a las 10 horas del día 12 de
noviembre de 2019, en este mismo Salón de Sesiones.
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