














En materia de suicidio asistido, en sesión de Pleno de fecha 21 de 
marzo del año 2013, de la LXI Legislatura, se presentó una Iniciativa 
de reforma y adición al párrafo primero y fracción V del artículo 22 
bis, de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, por medio del 
cual se establece la coordinación interinstitucional entre las 

En atención a su oficio HCE/UT /0837 /2019, respecto a la solicitud 
con número de folio 01756219 presentada por el C. Francisco 
Palomino Ortega, consistente en <(PODER LEGISLATIVO. 1. En 
materia de voluntad anticipada. Todas las iniciativas de ley 
presentadas en el Congreso local. Los debates parlamentarios que 
suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de los debates 
respectivos en la parte conducente) La exposición de motivos de la 
ley de voluntad anticipada vigente. Todas las modificaciones legales 
que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo en materia de 
salud) derivadas de la publicación de la ley de voluntad anticipada. 
II. En materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, muerte 
asistida y conceptos similares. Todas las iniciativas de ley 
presentadas en el Congreso local. Los debates parlamentarios que 
suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de los de bates 
respectivos en la parte conducente)", al respecto, me permito 
informarle que en sesión del Pleno de fecha 24 de abril del año 2014, 
dela LXI Legislatura, se presentó una Iniciativa por el que se expide 
la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Tabasco, presentada 
por la entonces Diputada Ana Bertha Vidal Fócil, misma que se 
encuentra en Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y de Salud, en estudio. Así mismo, le hago llegar copia de dicha 
iniciativa en donde se aprecia la exposición de motivos. 

Oficio No. HCE/SAP/0340/2019. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de octubre de 2019. 
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ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 
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Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Secretarías de Educación y Salud del Estado de Tabasco y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, en materia de 
detección oportuna y tratamiento de la depresión y prevención del 
suicidio, presentada por la entonces diputada Araceli Madrigal 
Sánchez, misma que se encuentra en estudio en la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y 
Deporte, en estudio. Se le hace llegar copia de la referida iniciativa. 
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