LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

236
15/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
11:07 Horas
11:11 Horas
16:02 Horas
34 diputados.
15/diciembre/2020, 16:05 horas.
Sesión Solemne.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas con siete minutos, del día quince de diciembre del año dos mil veinte, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la
Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María
Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía
quorum con 26 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, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio,
Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael
Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Agustín Silva Vidal, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata.
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Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificara la
inasistencia a esta sesión del Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con once minutos,
del día quince de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
ORDEN DEL DÍA
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, 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. Comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, del
servidor público que suple la ausencia temporal del Titular de la Fiscalía
General del Estado, para que rinda cuentas o informe sobre la gestión de dicho
órgano autónomo, durante el año 2020.

IV.I Toma de protesta de decir verdad, al Licenciado Nicolás Bautista Ovando,
servidor público que suple la ausencia temporal del Titular de la Fiscalía
General del Estado.

IV.II Exposición del Licenciado Nicolás Bautista Ovando, servidor público que
suple la ausencia temporal Titular de la Fiscalía General del Estado, sobre la
gestión de dicho órgano autónomo, durante el año 2020.

IV.III. Sesión de preguntas y respuestas.
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V. Receso.

VI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 2 de diciembre de
2020.
VII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 2 de diciembre de
2020.
VIII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 3 de diciembre de
2020.
IX. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 3 de diciembre de
2020.
X. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 4 de diciembre de
2020.
XI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 4 de diciembre de
2020.
XII. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que fungirá durante
el Primer Período de Receso, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, comprendido del 16 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
XIII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
XIII.I Lectura de una Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma la
fracción II, del inciso A), del Artículo 30 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.
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XIII.II Lectura de una Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

XIII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Juana María
Esther Álvarez Hernández, de la fracción parlamentaria de MORENA.

XIII.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman
y adicionan disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco; que
presenta la Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional.

XIII.V Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la
Ley que Establece el Uso de Cubrebocas y otras medidas para Prevenir la
Transmisión de Enfermedades en el Estado de Tabasco; que presenta el
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional.

XIII.VI Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se derogan
disposiciones del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; que
presenta el Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional.

XIII.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del Gobierno Federal; y a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, del Gobierno del
Estado, a impulsar un programa emergente de apoyo al sector ganadero para la
recuperación de pastizales y producción de forrajes; que presenta el Diputado
Ricardo Fitz Mendoza, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.
XIII.VIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a autoridades federales, estatales y municipales, a que realicen
acciones en beneficio de las y los tabasqueños; que presenta la Diputada Ingrid
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Margarita Rosas Pantoja,
Revolucionario Institucional.

de

la

fracción

parlamentaria

del

Partido

XIII.IX Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta
a autoridades federales, realicen acciones para ejercer debidamente,
transparentar e incluir a todos los afectados con motivos de las inundaciones en
el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Carlos Mario Ramos
Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
XIV. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en su caso.
XIV.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen de la
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.
XIV.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen de la
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se propone la terna para
ocupar la vacante de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, que
corresponde al Congreso del Estado.

XIV.III Designación en votación por cédula, de entre las integrantes de la terna
propuesta, a quien debe ocupar el cargo de Consejera de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado.
XIV.IV Toma de protesta, en su caso, a la Consejera de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado.
XIV.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por
la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se determina el
cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad de las integrantes de la terna
propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para designar una
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
XIV.VI Designación en votación por cédula, de entre las integrantes de la terna
propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a quien debe ocupar el
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
XIV.VII Toma de protesta, en su caso, a la Magistrada del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco.
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XIV.VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se designa a la Ciudadana
Licenciada Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada Suplente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
XIV.IX Toma de protesta, en su caso, a la Ciudadana Licenciada Rosalinda
Santana Pérez, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco.

XIV.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por
la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se ratifica al Ciudadano
Enrique Morales Cabrera, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco.
XIV.XI Toma de protesta, en su caso, al Ciudadano Enrique Morales Cabrera,
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
XV. Asuntos Generales.
XVI. Clausura de la Sesión y cita para la próxima.

Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a los trabajos la Diputada
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
Siendo las once horas con dieciocho minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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 28 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, Nelson Humberto
Gallegos Vaca, José Concepción García González, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón,
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Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette
Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo
Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales,
Minerva Santos García, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra;
y 0 abstenciones.
COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUPLE LA AUSENCIA
TEMPORAL DEL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, del servidor público que suple la ausencia temporal del
Titular de la Fiscalía General del Estado, para que rinda cuentas o informe
sobre la gestión de dicho órgano autónomo, durante el año 2020. Misma que se
llevaría a cabo conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo
Parlamentario aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de esta
comparecencia; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera lectura al
Artículo Único del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la Diputada
Primera Secretaria, dio lectura al Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario
referido, en los términos siguientes: Artículo Único.- La Sexagésima Tercera
Legislatura al H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 54 Ter, sexto párrafo de la Constitución Política local, determina la
comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, del Licenciado Nicolás
Bautista Ovando, quien suple temporalmente al titular de la Fiscalía General del
Estado, con el objeto de que rinda cuentas o informe sobre la gestión de dicho
órgano autónomo, durante el año 2020. Comparecencia que se llevará a cabo
en Sesión Ordinaria de acuerdo con el siguiente procedimiento: I.- El servidor
público compareciente, tendrá hasta 20 minutos para realizar una exposición en
la que, informará sobre la gestión de dicho órgano autónomo, durante el año
2020. II.- Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta al servidor
público compareciente, quien contará con 2 minutos para dar respuesta a la
misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen preguntas,
una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una réplica al
servidor público compareciente, quien tendrá a su vez hasta 2 minutos para
formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada comparecencia, se
acuerda la siguiente distribución en las intervenciones: 1.- Fracción
parlamentaria de MORENA: 3. 2.- Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática: 2. 3.- Fracción parlamentaria del Partido
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Revolucionario Institucional: 2. 4.- Fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México: 1. 5.- Diputado Independiente: 1. V.- Las intervenciones
de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma intercalada y
descendente entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, de acuerdo a los
siguientes bloques: Bloque 1: MORENA, PRD y PRI. Bloque 2: PVEM,
INDEPENDIENTE y MORENA. Bloque 3: PRD, PRI y MORENA. Las preguntas
serán formuladas por las diputadas o diputados de las fracciones
parlamentarias que para tal efecto sean designados por sus coordinadores, y
por el Diputado Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, servidor
público que suple la ausencia temporal del Titular de la Fiscalía General del
Estado, al interior de este Salón de Sesiones, frente al atril, para que procediera
a tomarle la protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de
pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Licenciado Nicolás
Bautista Ovando, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que
exponga a este Congreso, sobre la gestión de la Fiscalía General del Estado
durante el año 2020, y respecto a las preguntas que le formulen las diputadas y
diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo que el
Licenciado Nicolás Bautista Ovando, respondió: Sí, protesto. Manifestando el
Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo demande.
Siendo las once horas con treinta y un minutos, se integraron a los trabajos la
Diputada Katia Ornelas Gil, y los diputados Ricardo Fitz Mendoza y Charlie
Valentino León Flores Vera.
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, a la tribuna
del Salón de Sesiones, para dar inicio a su comparecencia ante esta
representación popular.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por 20 minutos, al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en
uso de la voz expresó:
Gracias. Buenos días. Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Buenos
días a todos los presentes. Licenciado Adán Augusto López Hernández,
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; Diputado Jesús de la Cruz
Ovando, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado;
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Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura; respetables
diputadas y diputados integrantes de esta Sexagésima Tercera Legislatura;
servidores públicos, invitados y medios de comunicación que nos acompañan.
Acudo ante esta representatividad del pueblo tabasqueño, en mi carácter de
encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, consciente de la
responsabilidad que esto implica y honrado por la oportunidad de cumplir el
mandato constitucional y soberano de informar sobre el trabajo y los resultados
obtenidos por la Fiscalía General del Estado, durante el ejercicio
correspondiente al año 2020. Como es evidente, este ha sido un año de
enormes retos para el país y particularmente para el Estado de Tabasco; sin
embargo, la continuidad del camino hacia una fiscalía de excelencia no se ha
detenido. Los resultados obtenidos nos dan la certeza de que los objetivos,
estrategias y acciones realizadas, marcan una tendencia que nos permite
avizorar que es posible lograr, paso a paso y día con día, una institución sólida
que garantice una procuración de justicia de calidad, ética, imparcial,
profesional y con un alto sentido de responsabilidad con la sociedad
tabasqueña. Todo ello en el marco de la estrategia integral que para la
seguridad y la paz encabezan, a nivel nacional y estatal, los licenciados Andrés
Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, Presidente de
México y Gobernador de nuestro Estado, respectivamente. La institución del
Ministerio Público ha orientado sus esfuerzos a un proceso de reorganización y
mejora continua que nos ha permitido fortalecer la atención al público, la
integración y resolución de las carpetas de investigación iniciadas,
especialmente de aquellas, que por su impacto social y gravedad del daño
causado a los bienes jurídicos más preciados por la sociedad, requieren de una
acción legal clara y contundente. Si bien es cierto que la percepción ciudadana
respecto a la inseguridad es similar a la de años anteriores, los resultados, más
allá de discursos e interpretaciones estadísticas, demuestran el notorio
descenso de la incidencia delictiva y de los delitos de mayor impacto social en
el Estado. Es necesario considerar en esta disminución a la pandemia
ocasionada por el COVID-19, así como las restricciones a la movilidad de los
habitantes y de quienes transitan por nuestra Entidad. A todo ello se sumó,
desafortunadamente, las inundaciones ocurridas en diversos municipios de
nuestro Estado. Pese a lo antes mencionado, cabe destacar la tendencia a la
baja en la incidencia delictiva, la cual se logró desde el año 2019, comparada
con los demás estados del país, de acuerdo con los datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante 2020, Tabasco
pasó a una posición más favorable, al disminuir la incidencia general y los
delitos de mayor impacto social, al descender de la posición siete a la doce y de
la tres a la diez, respectivamente, pese a las tendencias negativas heredadas
de la pasada administración gubernamental en seguridad y procuración de
justicia. La magnitud de este avance, en números absolutos, implica una
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disminución de 12 mil 185 delitos de la incidencia delictiva general, lo cual
representa un 24.6% menos con respecto al 2018; y de 9 mil 220 en los delitos
de impacto social, esto es un 49.5% de decremento, destacando las
reducciones siguientes: 72% en el robo de vehículo; 70.8% en el delito de
secuestro; 67.6% en la extorsión; 63.7% en el robo a negocio; 59.4% en el
feminicidio; 58% en el robo de motocicleta; 38.7% en el robo a transeúnte;
32.2% en el abigeato; 22.8% en la violación; y 21.6% en el robo a casa
habitación. Estos números son el resultado de la suma de esfuerzos de los tres
órdenes de Gobierno que, coordinados por el Licenciado Adán Augusto López
Hernández, Gobernador del Estado, a través de la Mesa Central de Seguridad
para la Construcción de la Paz, y de las cinco mesas regionales, lograron una
mayor seguridad para los tabasqueños. Aprovecho la ocasión para agradecer el
compromiso, dedicación y conjunción de capacidades del Licenciado Enrique
Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado y del Consejo de la Judicatura, así como del Licenciado Hernán
Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que con
su liderazgo y experiencia han sido pilares fundamentales para lograr un
Tabasco más justo y seguro. De igual manera se agradece a la Señora Dea
Isabel Estrada de López, quien en su carácter de Presidenta del Sistema DIF
Tabasco, ha logrado en un trabajo conjunto revisar y brindar la atención
necesaria a 16 menores de edad, involucrados como víctimas en 11 casos
distintos. Sin duda, el acceso a la justicia a víctimas no acaba solo con la
reparación del daño o el ejercicio de la acción penal hacia los imputados, en
muchos casos requiere de un esfuerzo mayor con el que se busque restituir la
situación que tenían antes de padecer un hecho delictivo. Si bien, lo deseable
es que ninguna niña, niño o adolescente sufra los efectos directos o indirectos
de un hecho delictivo, en estos casos mencionados, se dan pasos firmes para
garantizarles un mejor futuro. Desde aquí agradecemos a la Presidenta del
Sistema DIF y a su equipo de trabajo, por su apoyo en esa noble y significativa
labor. Asimismo, agradecemos infinitamente a la sociedad que nos brinda su
voto de confianza, ya sea al presentar una denuncia, al testificar en relación con
un hecho delictivo o a través de acciones propositivas y solidarias para lograr
una mejor sociedad. En este sentido, la Fiscalía y su personal han contribuido al
justo equilibrio que debe existir entre una política de persecución penal que
prioriza su atención operativa en los delitos de mayor gravedad, y una atención
al público que garantiza igualdad en la calidad del servicio que se presta a todo
aquel que sufre un menoscabo en su persona o en sus bienes. Durante el
presente año, se han obtenido los resultados siguientes: 13 mil 758 carpetas de
investigación determinadas; 2 mil 955 carpetas de investigación judicializadas; 2
mil 456 acuerdos reparatorios en sede ministerial; más de 3 millones 170 mil
pesos recuperados por concepto de reparación del daño, a través de la
aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; y 504
órdenes de aprehensión cumplidas. En relación con los delitos de impacto
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social se destaca que, durante los años 2019 y 2020, se han judicializado mil
756 carpetas de investigación y se han cumplido 615 órdenes de aprehensión
en delitos como homicidio doloso, secuestro, violación, robo de vehículo, robo a
negocio, abigeato y robo a casa habitación. Como se ha mencionado, nada se
ha dejado a la improvisación; todos los objetivos y acciones puestos en marcha,
son producto del conocimiento y análisis realizado con base en diagnósticos
que sirvieron para establecer seis ejes estratégicos y la priorización de cuatro
acciones institucionales, que impulsan en el presente y garantizan en el futuro
contar con una fiscalía de excelencia. Gracias a las gestiones realizadas por el
Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco, ante las
embajadas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, se lograron
concluir dos diagnósticos enfocados a la evaluación del quehacer de los fiscales
del Ministerio Público, a través de las diversas etapas del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, así como del proceso de investigación y persecución del
delito de homicidio doloso. A éstos se sumará uno más, encabezado por la
Oficina para el Combate a las Drogas y el Delito de la Organización de las
Naciones Unidas, orientado al fortalecimiento de la investigación y
procesamiento de delitos de alto impacto como lo son el secuestro, la extorsión,
el narcomenudeo, entre otros. Estos diagnósticos fueron elaborados de manera
conjunta con personal de la Fiscalía y están acompañados de un programa
garantizado por los dos próximos años, que incluye capacitación,
acompañamiento, conocimiento de buenas prácticas en México y en el
extranjero, así como el desarrollo de mecanismos de evaluación y supervisión
local, con la posibilidad de formar instructores propios. Por ello, a partir de este
conocimiento, durante el presente año se ha puesto especial énfasis en cuatro
temas de carácter estructural y transversal, para crear las condiciones ideales
que permitan el logro de los objetivos y metas propuestas: 1.- La
implementación gradual de un modelo homologado de investigación y
persecución penal; 2.- El desarrollo científico y tecnológico para la investigación;
3.- La dignificación y adecuación de la infraestructura para la atención a los
usuarios de los servicios de procuración de justicia; y 4.- La profesionalización
del personal sustantivo. Temas que de forma paralela se fortalecen con la
construcción de un andamiaje organizacional estratégico, que vincula de
manera efectiva las funciones establecidas y obligadas por la Ley para cada
área de trabajo de la Fiscalía y cada operador, con procesos y procedimientos
claros y estandarizados. Por tal razón, hemos iniciado la elaboración de
manuales modulares de estructura, funciones y procedimientos, como pilares de
una organización y administración que encuentra su fundamento y razón de ser
en la congruencia entre la teoría del trabajo y su práctica real en campo. En
relación con el proceso de implementación del modelo homologado para la
investigación y persecución penal, se destacan dos actividades que son claros
ejemplos del trabajo y esfuerzo realizado para atender este enfoque. Se inició
con el proceso de implementación del modelo denominado “Tetralogía de la
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Investigación”, en las fiscalías especializadas para el Combate del Robo de
Vehículo, Robo a Comercio, Robo a Casa Habitación y Homicidio Doloso.
Todos ellos parten de la ubicación en un mismo espacio físico, de fiscales,
policías y analistas delictivos, así como de Peritos, con el objetivo de fortalecer
la coordinación en la investigación y persecución de este tipo de delitos,
mejorando su atención, eficiencia y eficacia en beneficio de los usuarios. Para
lograrlo, se cuenta con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos
Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley, conocida como INL, perteneciente al
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, para la
capacitación de operadores, así como en el diseño y puesta en marcha de las
fiscalías especializadas antes mencionadas. La Escuela de la Fiscalía, previo al
inicio formal de actividades en estos nuevos espacios, implementó un programa
de cursos enfocado al desarrollo humano de nuestro personal, para conocer
con mayor certeza las fortalezas y debilidades personales e institucionales que
pueden contribuir y acelerar el cambio deseado, así como identificar a sus
promotores. El método científico, aplicado a la procuración de justicia, es la
mejor guía para el esclarecimiento de cualquier investigación, bajo principios
éticos, objetivos e imparciales. Por ello, y con el apoyo de la Embajada de los
Estados Unidos de América, a través de su Agencia de Entrenamiento
Internacional para la Investigación Criminal, conocida como ICITAP, se continúa
con el proceso de acreditación en las especialidades de criminalística de
campo, genética, lofoscopía, química, balística, documentos cuestionados y
medicina forense, bajo las normas ISO 17020 y 17025, que garantizan calidad y
confiabilidad de excelencia. Los laboratorios de genética y de química forense
serán los primeros en aspirar a esta acreditación, los cuales presentan un
avance del 95% en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma
ISO, y así seguir avanzando de forma gradual con los demás laboratorios. Por
lo que se refiere al tema de la profesionalización y el fortalecimiento al servicio
profesional de carrera, la presencia de la pandemia presentó nuevos retos para
el desarrollo y la continuidad de las diversas actividades de capacitación y
formación programadas. Gracias al uso de herramientas y de plataformas
virtuales se tuvo capacidad de adaptación y, cuando el semáforo epidemiológico
lo permitió, se realizaron actividades presenciales, de acuerdo con los
protocolos establecidos por el sector salud. Se desarrollaron 149 actividades
académicas; capacitar a mil 972 elementos sustantivos; iniciar la regularización
de 131 elementos sustantivos en activo que ingresaron sin formación inicial y
formar inicialmente a 36 aspirantes de nuevo ingreso. Destaca, además, la
continuidad en los trabajos de la Escuela de la Fiscalía de Tabasco, en su
calidad de sede regional para la formación básica de analistas de información
criminal, con sus cuatro instructores certificados, que hizo posible que durante
2019 y 2020, se capacitara personal de fiscalías y procuradurías de 18
entidades del país. Por lo que se refiere a la adecuación de la infraestructura
con que cuenta la Fiscalía, el esfuerzo realizado durante los dos últimos años
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deja constancia del camino que se ha emprendido para crear espacios y áreas
adecuadas que mejoran de forma sustancial la calidez y calidad de los servicios
de procuración de justicia. En total se han dignificado y equipado 28
edificaciones, dentro de los cuales se destacan diversos centros de procuración
de justicia y fiscalías especializadas, resaltando en este año la de Víctimas en
Situación de Vulnerabilidad, Robo a Comercio, Casa Habitación, Robo de
Vehículos y Homicidio Doloso. Hoy cuentan con bodegas temporales de
indicios, cámaras de Gesell, áreas apropiadas para fiscales del ministerio
público, policías de investigación y peritos, para el facilitador en la aplicación de
los mecanismos alternativos de solución de controversias. Existen, incluso,
salas de juntas para el análisis colegiado de casos entre todos los operadores,
lo que permite impulsar un trabajo investigativo y de persecución del delito más
acorde a las nuevas exigencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Se ha
fortalecido la infraestructura de los servicios periciales, tanto en sus oficinas
centrales como en los diversos laboratorios que se encuentran dentro del
programa de acreditación forense. Se estableció, además, un programa
permanente de mantenimiento preventivo y reactivo, para no regresar a las
deplorables condiciones en las que se encontró la infraestructura de la Fiscalía
al inicio de la presente administración. La continuidad del diálogo e intercambio
de ideas con diversos sectores de la sociedad organizada, son temas de
especial interés en la agenda de la institución. En atención a ello, se tuvieron
reuniones con las diputadas que integran la Comisión de Seguridad Pública,
Procuración de Justicia y Protección Civil de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado de Tabasco; con los presidentes municipales y directores de
Seguridad Pública de los ayuntamientos de las zonas de Los Ríos y La
Chontalpa; con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de la
Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Villahermosa. Vale la pena
destacar que las reuniones sostenidas con los Presidentes Municipales se
enmarcaron en el esfuerzo encabezado por el Ejecutivo del Estado, para
fortalecer la estrategia nacional y estatal de las Mesas de Seguridad para la
Construcción de la Paz. El propósito de estas es fortalecer a las cinco Mesas
Regionales en las cuales se divide el Estado, para atender las necesidades
particulares de cada Municipio, a través del establecimiento gradual y
transversal de una política criminal estatal enfocada a los delitos que más
afectan e impactan a la sociedad. Para lograrlo, se utiliza una metodología de
análisis y seguimiento de resultados, que permite identificar problemáticas
específicas y coordinar acciones conjuntas e inmediatas, mediante un esquema
de intercambio permanente de información para la identificación de objetivos
prioritarios generadores de violencia, ya sean bandas o delincuentes habituales.
Esto permite la identificación de delitos y objetivos de impacto social a combatir,
la definición de estrategias, acciones preventivas y de investigación conjunta y
coordinada, a las que se le da puntual seguimiento en reuniones semanales
para evaluar indicadores estratégicos y de gestión. Los resultados han sido
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positivos respecto a la incidencia delictiva general y en los delitos de impacto
social en todas las regiones, a excepción de La Sierra y Los Ríos, en relación
con los delitos de impacto social, a pesar de que se presenta una tendencia a la
baja en este tipo de delitos. En síntesis, a nivel estatal se han alcanzado las
metas propuestas de reducción de la incidencia delictiva. En el informe impreso,
que ha sido entregado a cada uno de ustedes, se da cuenta con mayor detalle
de los avances hoy presentados, así como de otras acciones relevantes para
este Órgano Autónomo que represento, para que sean de su pleno
conocimiento, y que omito mencionar para dar paso al siguiente mensaje:
Tabasco y sus habitantes merecen una seguridad y justicia de calidad y, en la
presente administración, se están dando las condiciones humanas y materiales
para lograrlo. Los resultados alcanzados confirman que los objetivos,
estrategias y acciones planteadas en este ámbito del servicio público, han sido
útiles y eficaces para contrarrestar un fenómeno delictivo que año con año iba
en constante crecimiento. Esa inercia histórica al alza de los últimos años se
rompió a partir del año 2019 y se consolidó durante el 2020, gracias al esfuerzo
de los tres órdenes de Gobierno y a la extraordinaria conducción y coordinación
del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado de
Tabasco. Y gracias a los trabajos desarrollados dentro del esquema de las
Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz, que permitieron un mayor
conocimiento del contexto delictivo y de las respuestas necesarias y específicas
para cada dimensión o segmento a atender, llámese municipal, regional o
estatal. Como cualquier otra institución u organización, tenemos fortalezas y
debilidades; aspectos positivos y áreas de oportunidad o mejora, pero siempre
hemos confiado en que, entre nuestro personal, somos más los que deseamos
dignificar y fortalecer nuestra relación con el Estado. En la Fiscalía General del
Estado somos más los que deseamos servir con honestidad y responsabilidad a
los usuarios de nuestros servicios; somos más los que trabajamos con ética y
sacrificio, incluso con el riesgo de la propia vida. Siempre hemos sido
conscientes de que ese riesgo existe, pero, sin duda, la pandemia de COVID-19
redimensionó el peligro y puso a prueba una vez más a nuestro personal, el
cual no dejó de laborar las 24 horas de todos los días desde que ésta inició.
Reconozco desde esta tribuna la responsabilidad y vocación de servicio de
todos mis compañeros, por lo que les doy un sincero y merecido reconocimiento
por su esfuerzo y dedicación para cumplir con el deber y ser un ejemplo para su
entorno familiar; así como también, reconozco el trabajo que ha realizado el
Fiscal General, el señor Licenciado Jaime Humberto Lastra Bastar, quien logró
redimensionar nuestra posición y darnos un lugar digno de trabajo. No
olvidaremos a aquellos compañeros que en este esfuerzo perdieron la vida, y
por ello aprovecho la ocasión para honrar su memoria y desde esta tribuna
también, les envío a sus familiares un sentido pésame por el fallecimiento de
nuestros compañeros. Reitero que ninguno de los logros mencionados en este
informe cumpliría sus propósitos, si nuestro recurso humano careciera de la
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actitud y vocación de servicio necesarios para el desempeño de su
responsabilidad histórica, para contribuir a una procuración de justicia que se
distinga por su honestidad, sensibilidad y respeto a los derechos humanos. Con
esta visión se continúa construyendo la Fiscalía del futuro y, para lograrlo,
ponemos nuestro mejor empeño para fortalecer lo que ha resultado exitoso, y a
la vez, para analizar y tomar las decisiones que sean necesarias a fin de
cambiar o mejorar aquello que así lo requiera. Con el apoyo de todos ustedes,
vamos a tener una procuración de justicia de calidad y excelencia, es posible.
Muchas gracias.
Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Carlos Madrigal Leyva.
Siendo las doce horas con tres minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Carlos Mario Ramos Hernández.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de la
comparecencia, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, a la Diputada Julia del Carmen Pardo Contreras, de
la fracción parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al
Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en uso de la voz señaló:
Buenos días a todos, con su permiso Diputado Presidente, compañeras y
compañeros diputados y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este
Recinto. Licenciado Nicolás Bautista Ovando bienvenido, gracias por acudir a
este Recinto legislativo a informar sobre la gestión de la Fiscalía del Estado de
Tabasco durante el año 2020. Los tabasqueños vemos con satisfacción los
logros alcanzados por este órgano autónomo en cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales y legales, con el objetivo de que en nuestro
Estado exista una procuración de justicia con pleno respeto a los derechos
humanos, una asignatura pendiente de gobiernos anteriores que impacta
directamente en el bienestar de los habitantes del Estado. Reconocemos los
avances que ha tendido en el combate a la inseguridad y a la impunidad, varios
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delitos de alto impacto se han mantenido a la baja como lo son el robo de
vehículos, el secuestro, la extorción, el robo a negocios, feminicidios,
motocicletas, etcétera; pero, no así el homicidio doloso, lo que puede generar
una alta percepción de inseguridad, si vemos continuamente todo esto en las
noticias y en las imágenes de los ejecutados, por ello la pregunta; nos podría
usted informar, qué se ha hecho al respecto y cómo se podría revertir esta
situación.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Gracias, gracias Diputada. Sí, efectivamente el delito de homicidio doloso es un
flagelo a nivel nacional en nuestro Estado, en este sentido puedo decirle que se
pueden distinguir de manera muy sutil dos formas de cometer este delito. Un
30% del delito se comete en riña, se comete bajo los efectos del alcohol, pero el
70% de los delitos se comete en razón de grupos antagónicos que disputan en
lo que se denomina huachicol, que no es más que la extracción de
hidrocarburos de manera ilegal, son grupos que se pelean este tema. Otro que
también nos golpea mucho en este tipo de homicidio; el tráfico de migrantes y el
trasiego de drogas. Esos son los delitos que más nos impactan y es un 70%
que tenemos de estos delitos y estamos trabajando, si bien es cierto no se ha
logrado abatir completamente o abatir mucho este delito, pero sí tenemos
resultados, resultados palpables, como es el caso que hemos judicializado 153
carpetas, hemos logrados 121 órdenes de aprensión cumplidas, 24
procedimientos abreviado y 20 juicios orales. Resultados que sin duda nos han
permitido estar por debajo de la media nacional y contener en principio su
crecimiento, y empezar a disminuir su incidencia en un 13.2% en relación a lo
ocurrido en años pasados, Diputada.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Julia del
Carmen Pardo Contreras, si haría el uso de su derecho a réplica.
Señalando la Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en
uso de la palabra manifestó:
Más que una réplica Licenciado Ovando, es felicitar a todo el equipo de Fiscalía,
felicitarlos porque hemos podido constatar que a unos días en los cuales usted
ha tomado la titularidad de la Fiscalía y también a todo ese trabajo que realizó
nuestro Fiscal el Licenciado Jaime Lastra Bastar, usted ha dado continuidad con
todo ese equipo, que hay en la Fiscalía. Entonces más que una contrarréplica
felicitarlos y que sigamos trabajando por el bienestar de nuestras familias aquí
en Tabasco.
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Bueno, agradezco a la Diputada y a todos ustedes, sabe que efectivamente lo
bueno hay que continuarlo y hay muchas cosas buenas en Fiscalía y tenemos
que seguir dándole trabajo mientras la ausencia del Fiscal General este; yo en
mi calidad, porque así lo marca la Ley, de representante ahora de Fiscalía, le
vamos a dar continuidad, necesitamos continuar, necesitamos darle buenos
resultados a todos ustedes y saben bien que estoy a la orden de todos ustedes.
Gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que
formulara su pregunta al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en
uso de la voz señaló:
Muy buenos días a todas y todos, con su permiso Diputado Presidente, con el
permiso de mis compañeras y compañeros diputados de la LXIII Legislatura,
bienvenido señor Fiscal. Mi pregunta va en el sentido siguiente; algunas
organizaciones civiles ponen en duda las estrategias y acciones implementadas
para combatir el feminicidio y la violencia contra las mujeres, sobre todo ponen
en duda las cifras estadísticas. Respetuosamente señor Fiscal nos podría decir;
qué está haciendo la Fiscalía a su cargo en relación con estos dos delitos y qué
mensaje les daría a estas organizaciones que ponen en duda su trabajo.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Si Diputado con gusto. La Fiscalía General se ha ocupado de atender la
investigación de los delitos derivado de la violencia contra las mujeres, algunos
de ustedes han sido testigos de que procuramos tener espacios dignos para
atender a las mujeres que presentan este tipo, o que llegan ante nosotros con
este tipo de delitos, se dignificó la estructura a donde a ellas se les atiende,
nuestra meta es atenderlo lo más rápido posible, no hacerlas caminar, dentro de
esta institución, dentro de esa área tenemos médicas legistas, tenemos
psicólogos, tenemos una policía con perspectiva de género y les brindamos
todo el apoyo. Efectivamente el delito de violencia familiar es muy recurrente,
pero es un delito al que debemos de atacar de raíz; cómo, a través de la
prevención tenemos que bajar a las familias y comentarles, hacerles pláticas en
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relación a la convivencia que deben de tener. Es un delito que si nos ha
golpeado, pero con independencia de que nosotros somos una autoridad que
investiga delitos, porque así nos los establece el Artículo 21 Constitucional,
también hemos tomado riendas en esto y damos pláticas a través de la unidad
de investigación de delitos informáticos que imparten en diversos centros
escolares dirigidos a estudiantes de todos los niveles educativos; y
permanentemente a través de las páginas oficiales de la institución y en redes
sociales se publica material gráfico y audiovisual con temas relacionados a la
violencia contra las mujeres. Estamos conscientes que es un delito que nos
golpea, la violencia familiar, estamos en contra y todos los delitos que nos
llevan ahí, o todas las denuncias que nos presentan tienen un final. Tenemos
que llegar a un juzgado si es posible y poner ejemplos a las personas que
agreden a las mujeres y poner ejemplos fuertes para que no se sigan
cometiendo este tipo de delitos y se van a lograr señor Diputado.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Agustín Silva
Vidal, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la
voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Más que una réplica Diputado Presídete, sería reconocer desde luego la
apertura del anterior Fiscal, Jaime Humberto Lastra Bastar y que ojalá allá
continuidad en ese trabajo durante su gestión Licenciado Nicolás Ovando
Bautista. Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Agradezco sus palabras señor Diputado y como comenté hace unos momentos,
los buenos ejemplos tenemos que seguirlos, no podemos dejar que en estos
meses que estoy al frente, se decline nuestra embarcación, tenemos que
sostenerla para que a la llegada y retorno del Señor Fiscal General don Jaime
Humberto Lastra Bastar, debemos de entregarle buenas cuentas, tanto a él
como a ustedes, porque ustedes nos apoyan mucho, los diputados, sé que
tenemos todo su apoyo, entonces tenemos que entregarles buenas cuentas y
en especial y total a la sociedad tabasqueña a la que nos debemos, señor.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, a la Diputada Minerva Santos García, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara
su pregunta al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en uso de la voz
señaló:
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Muy buenos días diputadas, diputados compañeros, bienvenido Licenciado
Nicolás Bautista Ovando. Saludo con mucho respeto y mucho cariño a Don
Jaime a Pepe Toño, bienvenidos, y demás personalidades que nos acompañan.
Mi pregunta es; escuché con mucha atención su mensaje, su posicionamiento
como Fiscal, se habla de la disminución de delitos como secuestro, feminicidios
y otros en la entidad, no obstante, lo que ahora realizan debe de ir acompañado
de otras acciones, como capacitaciones, mejoras de atención al público y de las
instalaciones. Al respecto me permito preguntarle; qué están haciendo en este
sentido en la Fiscalía General del Estado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Diputada, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente procurar justicia
requiere de un conjunto de acciones diseñadas e implementadas bajo una
visión integral que aspire a la excelencia. Tenemos una Escuela de la Fiscalía
en donde se da continuamente prácticas tanto de campo como teóricas a los
fiscales del ministerio público, se profesionaliza continuamente, se dan cursos
de formación inicial para los fiscales, peritos, policías de investigación que están
dentro de la institución, pero también hay cursos de formación inicial para
aspirantes. El ingreso a la Fiscalía, Diputada, ya no es como anteriormente se
hacía, tenemos una escuela y tenemos profesionalización de ellos, hay que
presentar exámenes para poder lograr ingresar a la Fiscalía y nosotros ver que
las personas que ingresen tengan calidad y tengan el deseo de laborar para la
Fiscalía. En este año se han realizado 149 actividades académicas para más de
2 mil 900 servidores sustantivos que incluyen actividades especializadas
impartidas por la Embajada de los Estados Unidos de América y del Reino
Unido así como del Sistema Nacional de Seguridad Publica, se han dignificado
y equipado 28 edificaciones dentro de los cuales se destacan diversos centros
de procuración de justicia y diversas fiscalías, esto quiere decir que queremos y
deseamos profesionalizar a los servidores públicos de la Fiscalía pero también
se les proporciona infraestructuras y espacios dignos para ellos. Por ejemplo,
en el edificio de víctimas en situación de vulnerabilidad que era conocido como
CAMVI, esta área tenía más de 3 décadas de estar en pésimas condiciones, en
la actualidad la Fiscalía en esta área cambió su rostro, es un rostro tanto en
infraestructura muy bien, así como en el rostro humano de los que allí laboran.
Igualmente la Fiscalía en Paseo Usumacinta se reestructuró una área donde
tenemos las fiscalías de robo a comercio, robo a casa habitación y homicidio
doloso. Estas fiscalías se encontraban con un tremendo deterioro y abandono,
ahora en la actualidad cuentan con cámaras de gesell, áreas apropiadas para
fiscales del ministerio público, policías de investigación y peritos y áreas para el
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trabajo especializado de los peritos del servicio médico forense, se ha
reestructurado y en estos trabajos esta la Fiscalía, haciendo el esfuerzo para
que el trabajo sea de manera digna y las personas que acuden a ellas también
sean atendidas con mucha calidez humana.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Minerva
Santos García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la
palabra manifestó:
Ya no tiene caso hacer mi réplica, me ha contestado lo que realmente iba yo a
replicar, y yo felicito desde aquí en nombre de mi fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional al Ex Fiscal Jaime Lastra, por el trabajo que
ha llevado de la mano con usted, y felicitarlo de nuevo. Muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García, de la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que
formulara su pregunta al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en
uso de la voz señaló:
Muy buenos días. Gracias Presidente. Bienvenido Licenciado. Una parte de la
sociedad cuestiona; por qué no se ha castigado la presunta corrupción y
desfalco al erario público por parte de funcionarios de la administración anterior.
En este sentido nos podría informar el estado que guardan las carpetas de
investigación iniciadas por motivo de estos hechos.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Gracias Diputada. En este año 2020 hemos logrado importantes avances en el
combate a la corrupción, cada día avanzamos con mayor fuerza para que los
delitos realizados por actos de corrupción no queden impunes. El nuevo
esquema de integración de las carpetas de investigación, han permitido tener
los siguientes resultados: De un total de 53 carpetas iniciadas este año, se han
otorgado 19 órdenes de aprehensión en contra de servidores que ocuparon un
empleo, cargo o comisión en la administración pública, de las cuales se han
cumplimentado 3 órdenes, se han otorgado 29 autorizaciones judiciales para
obtener datos de estados financieros de personas físicas y morales que se
encuentran relacionadas en delitos por hechos de corrupción. Para poder tener
esta autorización tenemos que acudir ante la autoridad judicial federal y solicitar
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el permiso y solicitar también que se nos permita obtener este tipo de
información para que sean pruebas válidas, se han obtenido nueve
vinculaciones a procesos en contra de servidores públicos que ocuparon un
empleo, cargo o comisión en la administración pública, se han otorgado tres
cateos para ejecutar algunas de las ordenes de aprehensión. A través de los
mecanismos de coordinación hemos generado una buena sinergia con los
diversos entes públicos privados, a nivel federal, estatal y municipal, con el
propósito de integrar de manera adecuada las carpetas de investigación y
combatir de manera frontal este terrible flagelo que es el delito de corrupción.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Odette
Carolina Lastra García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando
la Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la
palabra manifestó:
Es solamente para felicitar al Licenciado Jaime y a usted por el trabajo que han
venido realizando. Es cuanto.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, al Diputado Tomás Brito Lara, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado
Nicolás Bautista Ovando, quien en uso de la voz señaló:
Muchas gracias, Presidente. Licenciado Nicolás Bautista Ovando. Sin duda, en
lo personal reconozco el trabajo que ha venido desempeñando la Fiscalía
encabezada por Jaime Lastra Bastar y en este momento por usted, y uno de
esos reconocimientos es el fortalecimiento que se le ha venido dando a la
infraestructura en los diversos municipios, principalmente en Cárdenas, donde
se inauguró un nuevo edificio equipado con equipos modernos. Pero también he
observado en otros lugares, en algunos otros municipios que están muy
deterioradas algunas instalaciones, lo mismo que su equipo. Yo quisiera
preguntarle o más bien decirle que esas instalaciones, esos equipos, sea en
todos los lugares para dignificar el trabajo de todo el personal que labora ahí,
así como darle una mejor atención a la ciudadanía. Y preguntarle si este mismo
programa va a continuar el próximo año; qué se tiene proyectado hacer en los
otros municipios y también si se presupuestó algo al respecto.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
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Gracias. Así, efectivamente, señor Diputado, como usted lo refiere, se han
dignificado en varios municipios la infraestructura para que el Fiscal del
Ministerio Público realice mejor su desempeño y también a la ciudadanía se le
otorgue un lugar un tanto más deseable porque, si bien es cierto ya se presenta
con problemas que lo hacen llegar a la institución para formular una denuncia,
también cuando menos que el lugar a donde ellos llegan pues tenga un tanto
agradable y esto no los revictimice. Y sí, como usted muy bien señala, en varios
municipios se ha trabajado, casi en la mayoría. En Huimanguillo se compuso
mucho la Fiscalía, eran edificios que estaban abandonados; Cunduacán;
Centla, era un edificio que estaba completamente abandonado y pues se le
invirtió y está en excelentes condiciones. Pero sí tenemos programado para el
año que entra continuar con lugares como usted refiere que se encuentran
alejados, como sería Villa El Triunfo, sería Sánchez Magallanes, y otros
municipios también, otras villas, Chontalpa. Y en algunos municipios también se
tienen programados, se van a realizar trabajos para efectos de dignificarlo y
tener una buena presencia de nuestra institución. No sé, pues usted ha visto el
cambio en estas reestructuradas instalaciones, en cuanto hace al archivo, las
carpetas no están tiradas. Son archivos que ya se encuentran debidamente en
orden. Por ejemplo, en el Centro tenemos cámaras de gesell. Antes, con las
cámaras de gesell nada más teníamos que recurrir al Centro; ya ahorita en las
agencias, en los centros de procuración de justicia. ¿Qué es la cámara de
gesell? La cámara de gesell es un lugar en donde se le permite a la víctima
poder reconocer a su victimario. Si la persona que está privada de su libertad en
realidad cometió el delito y ya comparece ella sin que sea vista por la otra parte.
Darle esa protección y que ella nos pueda señalar porque son también datos de
prueba que con el nuevo procedimiento penal acusatorio tenemos que hacer
con mucha transparencia porque realizarlo de otra forma sería una prueba
inválida y nos llevaría a otra sentencia no condenatoria. Sí se está trabando,
señor Diputado. Tenemos presupuestado sacar adelante esas otras agencias
que están por el momento sin ningún cambio. Y como le refería yo hace un
momento, los ejemplos buenos tenemos que seguirlos y tenemos que seguir
sacando adelante estas instalaciones, señor Diputado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Tomás Brito
Lara, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la
voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Más que réplica, Licenciado Nicolás, ya me refirió usted de que se va a
continuar con esta política de modernizar la infraestructura en los distintos
municipios, no solamente en lo que se refiere a los edificios, sino también a la
cuestión de los equipos. Pero sí quisiera preguntarle, si se está previniendo
presupuesto para darle mantenimiento, porque el problema de todas las
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administraciones es que se hacen los edificios, se compra equipo, pero no se le
da mantenimiento y ahí se echan a perder, ahí se deterioran. Así que esa es en
concreto, pues más que una pregunta, pues también una reflexión, y también
para que ustedes no cometan este mismo error que se han cometido en otras
administraciones. Y por lo demás, pues me sumo a las felicitaciones porque
hemos visto los logros del desempeño del Licenciado Jaime Lastra Bastar, de
usted, de todos los vicefiscales y de todo el personal que labora en la Fiscalía.
Muchas gracias y felicidades.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Gracias, Diputado. Efectivamente, a lo que refiere usted es algo a lo que en
mente tenemos, de no dejar en el abandono lo que se logra. En el abandono
encontramos equipos que son de suma importancia en la tecnología que se
necesita para integrar las carpetas de investigación en las áreas de medicina
forense. Ahorita tenemos un laboratorio de genética que nos ha brindado todo el
apoyo para lograr identificar cuerpos a través del ADN. Antes, con esto
teníamos que recurrir a otras entidades para que nos dieran el apoyo, una
colaboración, lo cual nos llevaba tres, cuatro, cinco meses, hasta que ellos
tenían el espacio. En la actualidad, en quince días, a lo sumo, ya sabemos si la
persona que fue privada de la vida, que encontramos los restos, son de
familiares que han interpuesto denuncias por la desaparición. Hace poco
tiempo, pongo un ejemplo, en Nacajuca encontramos un cadáver ya en muy
avanzado estado de descomposición, su rostro no podía identificarse, se hizo la
prueba de genética con unos hermanos de la persona, y sí nos resultó que era
ésta la persona que se andaba buscando y ya podemos con un fundamento,
con una base, hacer entrega de ese cuerpo. Ahora, en breve hubo un homicidio
por el Ejido Pejelagartero, que pertenece a Huimanguillo, de una persona, su
cuerpo fue desmembrado, no hemos encontrado el resto del cuerpo, estamos
en esa línea de investigación, pero nos dejaron dos brazos, dos extremidades;
gracias al avance que tenemos en lofoscopia, a través de las huellas, ya
sabemos a quién pertenecían esos brazos, están debidamente identificados,
con independencia de que la vamos a reforzar con la prueba de ADN. Sí,
Diputado, tiene usted mucha razón, no hay que abandonar lo que ya está
caminado, lo que nos está dando productividad y avance en nuestras
investigaciones. Continuaremos dándole el recurso para que se siga dando
mantenimiento tanto a la infraestructura donde está el Ministerio Público como
el avance que tenemos en el Servicio Médico Forense. También, se me
escapaba decirles que en el área del Servicio Médico Forense ya tenemos
cavas y están a una temperatura debida para que los cuerpos estén
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debidamente conservados. No teníamos eso, se ha logrado en esta
administración, Diputado.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, a la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que
formulara su pregunta al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en
uso de la voz señaló:
Buenos días, sea bienvenido. Con motivo de las inundaciones y de sus efectos
en la población, fuimos testigos de actos heroicos de solidaridad, pero también
de pillaje. Relacionado con esto último, en un medio de comunicación nacional
se dieron a conocer las imágenes de policías de investigación junto a civiles
tomando objetos de una tienda de conveniencia para repartirlos entre la
población afectada. ¿Qué se está haciendo al respecto?, ya que para algunos
esto evidentemente es un delito, pero para otros un acto de humanidad,
Licenciado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Gracias, Diputada. Efectivamente, en lo que usted nos señala, la actuación, la
conducta de los compañeros de la policía deja un tanto qué desear. Tenemos
iniciada una carpeta de investigación que se llevó a efecto por un video que fue
publicado efectivamente como bien usted lo señala y esa fue la noticia criminal
que tenemos nosotros para dar pie a una carpeta de investigación. ¿Qué
sucede? Nosotros tenemos esa policía de investigación en esa área de la
catástrofe que estaba pasando en nuestra entidad para dar seguridad a los
tabasqueños, para dar seguridad a las personas que viven en esa área por los
actos de pillaje. Ya con anterioridad la Secretaría de Seguridad Pública nos
puso a disposición a unas personas que entraron, rompieron las puertas de una
tienda de conveniencia y sacaron artículos que lejos de ser de primera
necesidad ya era televisores, otro tipo de enseres, otro tipo de artículos que
llevaron y, ¿qué pasó?, nosotros, junto a la Guardia Nacional; nosotros, junto a
la policía de Seguridad Pública, ingresamos a esos lugares para dar la
protección, y la conducta de ellos pues es cuestionada porque no encontraron
esos productos fuera de la tienda. En el video que ellos mismos reproducen se
ve que ingresan, que toman diversos objetos, que si al final de cuenta no fueron
para ellos porque también se advierte que la obsequian, no era la actitud que
debiera haber tenido un agente de la policía. Estamos investigando; tenemos la
línea de investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para
que también FEMSA, que es la propietaria de la tienda manifieste a lo que a su
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derecho convenga y nos den un estado de cuenta como reparación del daño.
Pero sí estamos trabajando, es una situación que nos pone a pensar mucho y
tenemos que dar un ejemplo también. Los demás compañeros en momentos así
pues no queremos que también hagan lo mismo, no queremos que se metan a
un domicilio, a una tienda, a una casa para sacar este tipo de productos; deben
de resguardarlos y en su momento dado, quienes son los propietarios, si nos
dan la autorización, nosotros con gusto lo hacemos. Si bien no somos de
Protección Civil sí estábamos en el lugar para también, aparte de brindar la
protección, ayuda a la ciudadanía que ahí estaba pasando esos amargos
momentos.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Patricia
Hernández Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que no haría uso de su derecho.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, a la Diputada Minerva Santos García, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara
su pregunta al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en uso de la voz
señaló:
Licenciado Nicolás Bautista, ¿Qué se está haciendo en la Fiscalía General del
Estado para erradicar viejos vicios de corrupción o retraso de las
investigaciones?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Al respecto, tenemos áreas que vigilan, prácticamente, nuestro trabajo, como es
contraloría, como es la Visitaduría. Los servidores públicos que en su momento
cometan actos reprobables, ellos inician una investigación y le damos
continuidad para saber, y le damos sus derechos a ellos también, para que se
manifiesten y poder así, en un momento dado, saber si son o no son
responsables. Hemos trabajado en esto en la Visitaduría, ahorita en estos
tiempos, ha estado al pendiente de la atención. Queremos que la atención a los
ciudadanos sea breve, no queremos tenerlos esperando horas, cuando ellos,
como les comentaba, vienen a formular una denuncia, no vienen porque sí, sino
porque están agraviados. Entonces, necesitamos nosotros darle también un
trato digno y tenemos, en su momento, ver que los ministerios públicos hagan
ese trabajo. En el caso, estamos monitoreando en la actualidad, en las agencias
del Ministerio Público, el tiempo que se tiene de espera a las personas para
presentar denuncias o para declarar testigos. Estamos saliendo a los
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municipios, sábados y domingos, porque quedan de guardia, nosotros
trabajamos los 365 días del año, las 24 horas; porque la delincuencia no
descansa, y entonces a la sociedad la agreden. Tenemos que estar pendientes,
estamos llegando a los municipios para ver que en realidad se esté dando el
trabajo, la debida atención a las denuncias. En cuanto a lo que hace a quejas,
este año, en el 2020 tenemos recibidas 48 quejas, tenemos concluida ocho y
tenemos en trámite 40. Se le hace una invitación a través de carteles a la
ciudadanía, que el maltrato por parte de nuestros servidores públicos, no los
hagan del conocimiento, porque si no se sigue dando día con día, un maltrato,
necesitamos que no los digan. Tenemos ahorita un buzón donde nos pueden
señalar la mala actitud de los compañeros, y bueno, procedemos en
consecuencia.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Minerva
Santos García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la
palabra manifestó:
Gracias. Podría indicarnos; ¿qué porcentaje de carpetas de investigación que
se judicializan, obtienen sentencias favorables?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Gracias Diputada. Las carpetas para que las judicialicemos debemos de tener
líneas de investigación debidamente fundadas. La judicializamos, ya que
tengamos datos de pruebas suficientes, la llevamos ante el Órgano de Control
Judicial en este caso Los Juzgados, para los efectos de citar a la persona, y
ocurra ante el Juez de Control, y llevar una audiencia inicial o en su defecto, si
no logramos establecer el domicilio de la persona, pero lo tenemos
debidamente identificado solicitamos una audiencia privada para solicitar una
orden de aprehensión. Esas carpetas de investigación llevan un procedimiento,
cuando tenemos debidamente ya sustentada, podemos llegar a un juicio oral o
a una salida alterna, podemos llegar a un procedimiento abreviado también,
cuando la persona acepta su responsabilidad y nosotros en atención a ello
podemos, hasta reducir un tercio de la pena, cuando así acontece. Le puedo
decir que el 78.7% de las carpetas judicializada fueron sin detenidos, y el 21.3%
con detenidos, de los cuales el 78.4% se declaró legal la detención. Es nuestro
primer paso cuando hay detenido, que nos califiquen de legal la detención, que
se vea que estamos respetando los derechos humanos. Tanto Seguridad
Pública como la Guardia Nacional, ellos como primer respondiente, o cualquier
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ciudadano tratándose de un delito flagrante, puede detener a la persona, pero
tiene que pasar un control, y ese control lo ve el Juez de Control Judicial, ante el
órgano jurisdiccional. El 89.5%, los jueces de control concedieron a los fiscales
del Ministerio Público, la vinculación a proceso. El 95.8% de las solicitudes de
suspensión condicional fueron procedentes. El 87.8% de las solicitudes de
órdenes de cateo fueron concedida por los jueces. El 93% de las órdenes de
aprehensión solicitadas, fueron concedidas una cifra importante que refleja,
porqué hay una disminución en los delitos de impacto. Tenemos órdenes de
aprehensión solicitadas, hace rato les señalaba yo, más de 600 órdenes de
aprehensión. Y hemos llegado a los juzgados, y nos han dado esas órdenes de
aprehensión porque existen datos suficientes para otorgárnosla. El 94% de las
solicitudes de medidas de protección fueron impuestas. El 88% de las
solicitudes de medidas cautelares fueron concedidas. Del total de asuntos
concluidos; el 35.6% corresponde a una salida alterna, acuerdo reparatorio o
suspensión condicional del proceso. El acuerdo reparatorio es cuando en las
partes llegan a un arreglo, y en los delitos que así no los permitan, en los delitos
de querella, podemos concluirlo con un acuerdo reparatorio. Y en cuanto hace a
la suspensión condicional del proceso, también podemos concluir en una salida
alterna, cuando llegan a un arreglo, cuando llegan a una conciliación y tendrá
que señalársele algún término, y que no vuelva a existir ninguna fricción entre
ellos, sería una salida alterna. Y por sobreseimiento tenemos el 30.1%, y el 84%
de los juicios orales se obtuvo sentencia condenatoria, Diputada.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos, a la Diputada Alma Rosa Espadas Hernández, de la
fracción parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al
Licenciado Nicolás Bautista Ovando, quien en uso de la voz señaló:
Con su permiso señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras y
compañeros diputados. Y les doy la bienvenida a quienes nos acompañan aquí
en el Congreso. Licenciado Nicolás Bautista Ovando, le saludo con afecto.
Quiero hacerle el siguiente planteamiento previo a la pregunta. En esta
Legislatura se hicieron reformas trascendentales al Código Penal, y en especial
también las relacionadas a delitos informáticos como son el grooming y el
sexting. Los delitos relacionados con las tecnologías de la información o delitos
informáticos, parecen ir incrementándose irremediablemente, es decir, cada vez
es más común enterarnos de que alguien fue víctima de usurpación de
identidad, de un fraude por este tipo de medios, de hostigamiento sexual por
internet, entre otras conductas ilícitas conocidas como: farming, como fishing, el
sexting, el grooming, que ya mencioné. Nos podría decir; ¿qué se están
haciendo al respecto?
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Gracias Diputada. En la Fiscalía existe una unidad de investigación de delitos
informáticos, que durante el 2020 se fortaleció con equipo tecnológico. Esta
unidad de delitos informáticos nos apoya, cuando existe este tipo de denuncias.
Pero también como ustedes señalan, hay reformas al Código, y es un delito
como todas las tecnologías que va al alza. Ahora ya está programado,
presupuestado, vamos a crear una fiscalía especializada de ciberdelitos, para
los efectos de dar el seguimiento correspondiente a este tipo de denuncias. No
tendríamos mucho problema en crearla, porque esta unidad de delitos
informáticos que tenemos, ya tiene aproximadamente tres o cuatro años de su
creación, lo que vamos a hacer es reforzarla, ya con un fiscal del ministerio
público para que podamos recibir ya delitos directos, la denuncia de los delitos,
y darle la continuidad. Y ubicarnos debidamente ya en una fiscalía este tipo de
delitos. Tiene usted mucha razón, este delito se está dando ya muy
frecuentemente, en cuanto al robo de personalidad, y que han intervenido en
cuentas bancarias, han logrado tener ellos un beneficio, un delito que se está
cometiendo. Pero vamos a crear la fiscalía, en breve, no pasa mucho y ya
tenemos la fiscalía, estamos ubicando el espacio, y el fiscal que debe
apoyarnos en esta encomienda.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Alma Rosa
Espadas Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la
palabra manifestó:
Me llama mucho la atención, que comente la creación de esta fiscalía
especializada; ¿qué va a pasar con el recorte al presupuesto? ¿Va a ser
posible?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, para que
diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Sí Diputada, sí va a ser posible. El recorte al presupuesto, obviamente nos va a
generar no lograr algunos otros objetivos, pero que no serían tan sustanciales.
Hemos sido apoyados por el señor Gobernador del Estado el Licenciado Adán
Augusto, y por ustedes, en presupuestos anteriores, lo cual se ha invertido
debidamente. Como señalamos anteriores, la infraestructura nos lo demuestra;
el darles mantenimiento a los equipos, y adquirir equipos en materia de
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tecnología para el servicio médico forense, y para lo que es área de peritos en
general, nos lo demuestra. Y en este caso, le refería yo, ya tenemos una unidad
que se dedica a la investigación, pero a través de un fiscal que se la pide,
ahorita no, vamos a crear esa fiscalía para que sea directa la información y las
personas que sufran este tipo de delitos, lleguen a la fiscalía especializada. Lo
cual nos permite señalarle; que con el esfuerzo de todos los que laboramos
para la fiscalía, tenemos bien puesta la camiseta, vamos a salir adelante con el
recorte del presupuesto. Y este recorte de presupuesto, entendemos
claramente en la fiscalía, que es debido a que hay otras dependencias que lo
están necesitando, por todo lo que hemos estado viviendo; la pandemia, el
sector salud, en seguridad pública también son importantes, son los que han
brindado protección a las personas, en estos momentos de la catástrofe en el
Estado. Entonces, y algunas otras dependencias, pero no estamos cruzados de
brazos, estamos bien en nuestra infraestructura, nuestro personal está
capacitado, y vamos a continuar. No va a ser algo que obstruya, la buena
marcha de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del
día. Agradeciendo al Licenciado Nicolás Bautista Ovando, su disposición para
acudir ante esta Soberanía, para informar sobre la gestión de la Fiscalía
General del Estado, durante el año 2020. Instruyendo al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, lo acompañara a la salida del salón de sesiones. Declarando un
receso siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos.
Posteriormente, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se reanudó la
sesión, solicitando el Diputado Presidente a la Diputada Primera Secretaria,
pasara lista de asistencia, para verificar el quorum legal. Seguidamente, la
Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado
Presidente que existía quorum con 33 diputados presentes. Encontrándose en
el salón de sesiones 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, José Concepción García González, Dolores
del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia
Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva
29

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata.
ACTAS SESIONES ANTERIORES
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que los puntos del VI al XI del
orden del día, se refieren a la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de
las sesiones del 2, 3 y 4 de diciembre, todas del año en curso; cuyos proyectos
habían sido circulados previamente a las diputadas y diputados que integran la
Legislatura; por lo que con fundamento en el Artículo 107, párrafo segundo del
Reglamento Interior del Congreso, propuso al Pleno, la dispensa a sus lecturas.
En consecuencia, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación
ordinaria sometiera a consideración de la Soberanía, la propuesta de dispensa
presentada.

Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura de las actas citadas por el Diputado
Presidente, e informó que había resultado aprobada con 33 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,
José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz
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, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos
en contra; y 0 abstenciones.

Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura de las actas de las sesiones del 2, 3 y 4 de diciembre, todas del año en
curso, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria y
por separado las sometiera a consideración de la Soberanía, para su respectiva
aprobación, en su caso.
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ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

228
2/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
11:07 Horas
11:13 Horas
12:41 Horas
31 diputados.
2/diciembre/2020, 13:30 horas.
Sesión Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas con siete minutos, del día dos de diciembre del año dos mil veinte, se dio
inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la Cruz Ovando,
quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María Rabelo Estrada,
pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó
lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía quorum con 25
asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María
Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Daniel Cubero
Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma
Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Carlos Madrigal Leyva,
Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata.
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las
inasistencias a esta sesión de las diputadas Katia Ornelas Gil e Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, y de los diputados Nelson Humberto Gallegos Vaca y Carlos
Mario Ramos Hernández.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con trece minutos,
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del día dos de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Seguidamente, la Diputada Vicepresidenta, Elsy Lydia Izquierdo Morales, 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. Lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 1° de diciembre de 2020. V. Comparecencia ante el
Pleno del Honorable Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de
Finanzas de la Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. V.I Toma de protesta de
decir verdad, al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas. V.II
Exposición del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, sobre
el estado que guarda su respectivo ramo de la Administración Pública Estatal.
V.III. Sesión de preguntas y respuestas. VI. Clausura de la sesión y cita para la
próxima.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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 25 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Carlos Madrigal Leyva,
Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra;
y 0 abstenciones.
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada este día 1° de
diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que
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en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno.
Siendo las once horas con doce minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Agustín Silva Vidal.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de Finanzas de la
Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se llevaría a cabo
conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario
aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las comparecencias ante el
Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera
lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la
Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto párrafo, del Artículo Único, del
Acuerdo Parlamentario referido, en los términos siguientes: Acuerdo
Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios para las
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la
Administración Pública Estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las
dependencias de la Administración Pública Estatal, referidos, se ajustarán al
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado
que guarda su respectivo ramo de la Administración Pública Estatal. II.Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones:
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional:
2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la
Coordinadora de la fracción parlamentaria del PVEM, y del Diputado
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.33
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Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1:
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o Independiente, PRD y MORENA. Y
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados
por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado
Independiente. Cumplida su encomienda, Diputado Presidente.
Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Ricardo Fitz Mendoza.
Siendo las once horas con quince minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Tomás Brito Lara.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de
Finanzas, al interior de este Salón de Sesiones, frente al atril, para que, de
conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo, del Artículo 54 Bis de la
Constitución Política local, procediera a tomarle la protesta de decir verdad.
Solicitando a los presentes ponerse de pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: C.P. Said Arminio
Mena Oropeza, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que exponga
a este Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo de la
Administración Pública Estatal, y respecto a las preguntas que le formulen las
diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo
que el C.P. Said Arminio Mena Oropeza, respondió: Sí, protesto. Manifestando
el Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo demande.
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de
Finanzas, a la tribuna del Salón de Sesiones, para dar inicio a su
comparecencia ante esta representación popular, misma que derivaba del
mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, del Artículo 54 bis de la
Constitución Política local.
Siendo las once horas con diecinueve minutos, se integró a los trabajos el
Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por 20 minutos, al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
quien en uso de la voz expresó: Muy buenos días. Con su permiso Diputado
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Jesús de la Cruz Ovando, Presidente de la Mesa Directiva; diputadas y
diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado; señoras y señores representantes de los medios de
comunicación. Comparezco ante el Pleno de esta representación popular, en
atención al Artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco. En el caso de un servidor, el propósito es referirme a la
situación que guardan las finanzas públicas estatales, en el marco del Informe
de la Gestión Gubernamental 2020, por parte del Ciudadano Gobernador,
Licenciado Adán Augusto López Hernández. De tal suerte, y con la venia de la
Mesa Directiva, me permito proceder a mi exposición. Como se sabe, el
Ejercicio Fiscal que está por concluir se ha caracterizado por una serie de
complejidades que repercuten en el campo de las finanzas. La administración
de la hacienda pública local ha enfrentado retos significativos, desde la propia
organización interna hasta los requerimientos de recursos extraordinarios e
impostergables. La pandemia asociada al denominado COVID-19, así como las
medidas concretas implementadas por parte de las autoridades especializadas
en la materia, sobre todo para procurar el distanciamiento social, obligaron a la
aplicación de acciones emergentes en la dependencia a mi cargo, en el
entendido de que la vida y la salud son y deben ser primero. Esto implicó
modificar de forma radical los esquemas laborales, las relaciones con los
contribuyentes y las operaciones con dependencias y organismos de los 3
niveles de gobierno, privilegiando el uso de medios electrónicos. En todo caso,
conciliar las responsabilidades respecto a la administración de las finanzas
públicas con la emergencia sanitaria, implicó afrontar escenarios inéditos y de
suma dificultad. El mayor reconocimiento al personal de la Secretaría de
Finanzas por su entrega y dedicación en estos tiempos. Desafortunadamente,
algunos no están ya con nosotros y otros se han contagiado, la solidaridad y el
apoyo de todo el equipo de la Secretaría para con ellos y sus familiares.
Distinguidos legisladores, para el Gobierno que encabeza el Licenciado Adán
Augusto López Hernández, las finanzas públicas constituyen un tema de primer
orden e importancia. Las instrucciones del Gobernador han sido muy precisas,
debemos trabajar con orden, racionalidad y esmero, pero también tener un
amplio sentido de responsabilidad social. Esas han sido precisamente las
premisas de este Segundo Ejercicio Fiscal que, como se señaló, ha presentado
características alejadas de la normalidad, afectando los esfuerzos recaudatorios
propios, la dinámica de las transferencias federales y las necesidades de
reordenamiento del gasto público. Cabe recordar que, para el presente Ejercicio
Fiscal, la Ley de Ingresos inicial contempló recursos cercanos a los 53 mil
millones de pesos, habiéndose estimado una proporción de 93.9% de ingresos
federales y 6.1% de ingresos propios. Subrayar que estos niveles de
dependencia hacia las transferencias federales son característicos de los
gobiernos de las entidades federativas, donde en 24 de los 32 casos las
proporciones previstas fueron superiores al 80% de los ingresos. Con la
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emergencia sanitaria, que prevaleció durante la mayor parte del presente
Ejercicio Fiscal, se establecieron medidas para facilitar el cumplimiento, razón
por la cual se estructuraron esquemas de atención a través de citas. Esto aplicó
de manera especial para los trámites vehiculares, sobresaliendo por su
relevancia también el programa para la inscripción en el registro estatal a los
propietarios de motocicletas y motonetas. En cuanto a los estímulos aplicados,
destaca el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución en el pago del
refrendo, canje de placas e Impuesto Estatal Vehicular de años anteriores. De
igual forma, descuentos desde un 25 y hasta el 50% en el pago de renovación
de licencia de funcionamiento para la venta y distribución de bebidas
alcohólicas de 2021, así como del 100% en el pago de multas, recargos y
gastos de ejecución. Como resultado de la captación directa, esto es, en lo que
se refiere a los ingresos propios, éstos ascendieron, entre enero y septiembre
de este año, a más de 2 mil 345 millones de pesos, con una caída de 7.9%
respecto a lo obtenido en el mismo lapso de 2019. En lo que concierne a las
transferencias federales, ingresaron casi 36 mil 798 millones de pesos, cifra
similar, únicamente 0.4% menor, a la registrada hace un año. Dentro de tales
transferencias, destacan las participaciones, es decir, recursos del Ramo 28 del
Presupuesto de Egresos de la Federación, con alrededor de 18 mil 570 millones
de pesos, monto 4.3% menor en términos anualizados. En cuanto a las
denominadas aportaciones federales, que conforman el Ramo General 33, y
que incluyen una serie de fondos etiquetados, fueron obtenidos poco más de 11
mil 981 millones de pesos, con un incremento de 12.9%. En el renglón de
convenios de reasignación firmados con áreas del Gobierno Federal, se tiene el
registro de unos 4 mil 628 millones de pesos hasta septiembre. Producto de la
coordinación entre los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, se generaron
ingresos por aproximadamente 519 millones de pesos en la modalidad de
incentivos. En lo que corresponde a los recursos provenientes del Fondo para
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se recibieron
1 mil 92 millones de pesos al cierre de septiembre. Por último, en el renglón de
transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y
jubilaciones, Tabasco recibió casi 7 millones de pesos. En conjunto, entre la
captación propia y las transferencias federales, así como un financiamiento de
corto plazo de 300 millones de pesos, de enero a septiembre del presente
Ejercicio, el ingreso total fue de 39 mil 443 millones 387 mil 345 pesos. Señoras
y señores diputados: En materia de finanzas públicas, uno de los retos
fundamentales consiste en asegurar la viabilidad, se trata, en suma, de un
objetivo de primer orden. Es por eso que todas las áreas debemos trabajar en
conjunto, procurando el uso responsable, racional y transparente de los
recursos públicos. Hoy más que nunca, las crecientes necesidades de la
población, asociadas a las presiones financieras que enfrenta el gobierno,
obligan a lograr hacer más con menos. Al cierre del 30 de septiembre de 2020,
con base en el paquete económico autorizado inicial y las modificaciones
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efectuadas hasta la fecha, se tiene un Presupuesto General de Egresos, para
todo el año, que asciende a 57 mil 721 millones 194 mil 648 pesos. Es
importante subrayar las necesidades de recursos extraordinarios para el sector
salud, seguridad y asistencia social, con una ampliación superior a 1 mil 942
millones de pesos, lo cual implica llevar al máximo histórico las asignaciones
para dicho sector. Vale la pena señalar que, entre enero y septiembre del
presente año, se han ejercido recursos del orden de 38 mil 809 millones 894 mil
818 pesos. De acuerdo a los montos estimados de cierre para el año, se tiene
un avance del 67.2% del Presupuesto General para 2020. Atendiendo a los
montos que se tienen previstos para el presente Ejercicio Fiscal, resulta
conveniente remarcar lo siguiente: 1.- El Presupuesto modificado anual del
Poder Ejecutivo se ubica, al cierre de septiembre, en casi 44 mil 927.5 millones
de pesos. 2.- Las funciones de desarrollo económico importan
aproximadamente 2 mil 227 millones de pesos. 3.- Para transferencias y pago
de deuda, unos 4 mil 495 millones. 4.- Para funciones de gobierno, alrededor de
5 mil 179 millones. 5.- Las funciones de desarrollo social absorben más de 33
mil 26 millones, esto es una proporción mayor a 73 de cada 100 pesos. La
distribución del Presupuesto del Poder Ejecutivo refleja el compromiso real en la
atención de los rubros de mayor relevancia para un desarrollo próspero y
duradero en Tabasco. Y, aunque la asignación de recursos nunca será
suficiente, ya que los pendientes que se tienen y las necesidades sociales son
crecientes, es fundamental invertir lo más que se pueda en educación, salud,
seguridad, deporte, cultura, combate a la pobreza. Informo también a esta
Soberanía que la entrega de los recursos a los 17 gobiernos municipales se
lleva a cabo de forma oportuna, atendiendo la normatividad federal y estatal.
Señalar que, entre enero y septiembre de 2020, fueron transferidos alrededor
de 8 mil 131 millones de pesos, siendo este monto 0.7% mayor al observado
hace un año. En el tema de las transferencias a municipios es preciso realizar
una serie de anotaciones: 1.-Se está aplicando una nueva fórmula de
distribución del 30% de Fondo de Fomento Municipal, con el fin de equilibrar el
esfuerzo recaudatorio en la captación del impuesto predial, con énfasis en los 9
municipios coordinados con el Estado. 2.- Para afianzar la mejora recaudatoria,
se realizaron reformas a los convenios de impuesto predial con los municipios
de Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Huimanguillo y Jalapa. 3.- En el mes de
julio pasado se llevaron a cabo reuniones entre la Secretaría de Gobierno, la
Secretaría de Finanzas y los ayuntamientos para ir previendo los impactos en
las finanzas municipales, sobre todo a raíz de la caída en las participaciones.
En este sentido, resalta el hecho de que, desde agosto, se ha estado
compensando de forma mensual, con recursos del FEIEF, la caída de dichas
participaciones. Al 30 de septiembre tales recursos compensatorios ascienden a
unos 203 millones de pesos. En la vertiente de la deuda pública, vale la pena
precisar que se cumple de manera estricta con el pago del principal y los
intereses de los pasivos contraídos con la banca por anteriores
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administraciones. Al corte del 30 de septiembre de 2020, el saldo de la deuda
directa estatal fue de casi 6 mil 162 millones de pesos. Esta cifra representa una
disminución de 3.5% en términos anuales nominales. Destacar asimismo que,
en el módulo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con los últimos datos disponibles, con corte al segundo trimestre de
2020, Tabasco se ubica en color verde en los tres indicadores más importantes.
En cuanto a fideicomisos, el Gobierno del Estado de Tabasco cuenta con un
total de 22 que, al cierre del mes de septiembre, reportaron un saldo global
superior a 933 millones de pesos. En el periodo que se informa se llevaron a
efecto 34 sesiones de comité técnico, alcanzándose un total de 289 acuerdos.
Este año destaca también el lugar alcanzado en el índice de transparencia y
disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, de la firma
especializada Aregional, se trata, en pocas palabras, de un índice que mide la
variedad y calidad de la información fiscal en los portales de las secretarías de
finanzas, o sus similares, de todo el país. Tabasco alcanzó un total de 81.59
puntos en la edición 2020, sobresaliendo el hecho de que la mejora lograda
respecto al año pasado fue la segunda mayor entre las 32 entidades
federativas, tanto en puntos, con 31.44, como en peldaños, con 11. Se continúa
trabajando con los ayuntamientos, los colegios de valuadores y peritos para
mejorar el catastro en Tabasco. En tal sentido, desde inicios del presente año
resalta la implementación del proyecto ejecutivo de modernización catastral y
actualización del SICARET, con una inversión conjunta con el Gobierno Federal
de más de 12 millones de pesos, señalar de igual forma que la entidad se ubicó
en el 8º lugar nacional en el Índice de Modernización Catastro 2020. Este año
registramos avances en nuestro proyecto de armonización contable, en el
entendido de que se trata de un requerimiento estratégico para un uso eficiente
y transparente de los recursos, con base en el registro correcto de las
operaciones, lo cual habrá de redundar en una rendición de cuentas cada vez
más funcional y de mayor calidad. De especial importancia el esfuerzo en
actualizar la infraestructura informática, con el incremento del ancho de banda
de las 19 receptorías de rentas y el edificio de Base Cuatro. Mencionar el
trabajo en cuanto a la sistematización de procesos, con el desarrollo de 7
nuevos sistemas: El módulo de registro de motocicletas, sistema de gestión
documental, módulo de citas vehiculares, sistema 34 Bis, módulo para el cobro
del derecho de agua, módulo de seguimiento de obligaciones fiscales de
proveedores y contratistas, así como una web service para que las instituciones
educativas consulten sus estados de cuenta. Señoras y señores diputados:
Pese a todas las dificultades, y a sabiendas de que es mucho lo que queda por
hacer, hay un camino que se va trazando, gracias a la nueva política federal
para la región y a los esfuerzos del Gobierno Estatal y de los ayuntamientos.
Expresarles que, este Gobierno, mantiene su compromiso por procurar una
administración racional, ordenada y transparente de las finanzas públicas. Es
también fundamental una coordinación vigorosa entre Gobierno y sociedad,
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porque sólo así puede hacerse frente a los desafíos que plantea alcanzar un
desarrollo duradero e incluyente. Muchas gracias.
Siendo las once horas con treinta y cinco minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Charlie Valentino León Flores Vera.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las
comparecencias de los titulares de las dependencias de la Administración
Pública Estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Exequias Braulio Escalante Castillo, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al C.P. Said
Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en uso de la voz señaló:
Muchas gracias, Diputado Presidente. Señor Secretario bienvenido nuevamente
a la casa del pueblo de Tabasco. Antecediendo a mi cuestionamiento, quisiera
yo felicitarle por su desempeño en la dependencia a su cargo, es un trabajo que
muchas veces no se ve pero que sin lugar a dudas representa una de las
columnas más importantes para poder sacar adelante al pueblo de Tabasco; mi
reconocimiento personal en ese sentido. Y entrando de lleno al
cuestionamiento, se ha formado un debate en muchas mesas con un tema en
específico, incluso en este Congreso se ha discutido y se ha argumentado,
aprovechando su estancia en esta Cámara de Diputados, se vivió un proceso a
nivel federal donde se culminó con la disolución de fideicomisos federales,
quisiera yo preguntarle, señor Secretario, cuál es su opinión, cuáles son las
ventajas y las desventajas de este tema en relación a las finanzas públicas del
Estado, y que es lo que viene en ese sentido.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de
Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Sin duda el tema de fideicomisos que en alguna época han fungido
como una herramienta que el Estado tiene para poder ir depositando recursos e
ir fortaleciendo para algunas acciones en lo futuro. Lo cierto es que mucho de
los fideicomisos que hoy contempla el Estado, han venido creciendo en mucho
de los casos, en estructuras, en mucho de los casos con comités técnicos que
van creciendo en estructuras administrativas, en muchos de los casos
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representan también criterios diferentes con la fiduciaria en materia de poder
ejercer los recursos con mayor agilidad, porque muchas veces los criterios de
las fiduciarias no son acordes a las instrucciones que el propio comité técnico
le emane, aun en el marco en el que el contrato del fideicomiso esté clara y
cada una de las acciones y los fines de cada uno de estos con tipo de contrato.
Una figura que me parece muy interesante, una figura que creo debe retomarse
en mi opinión, me parece que a nivel contrato pudiera seguir funcionando
adecuadamente, solo a nivel de contrato y quitar estas estructuras que ya no
obedecen a una nueva realidad y un nuevo ejercicio del gasto y con la prontitud
del ejercicio del gasto hay que hacerlo.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Exequias Braulio
Escalante Castillo, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Secretario, leyendo el Informe que presento el Ciudadano Gobernador, en el
área respectiva financiera, se aprecia que hay más de 900 millones de pesos en
saldo de fideicomisos estatales. La pregunta seria, si está contemplada una
medida similar para poder sustituir los fideicomisos federales como se está
haciendo aquí en el Estado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Sí, efectivamente, son más de 900 millones de pesos con los que hoy cuenta el
Estado en diversos fideicomisos, estamos revisando cada uno de ellos para
saber exactamente si siguen cumpliendo con su función actual, qué
compromisos de cada uno los contratos de fideicomisos tienen; tenemos por
ejemplo fideicomisos de garantía liquida en la cual hay comprometido recursos
que en su momento sirvieron para apoyo de garantías, algunos otros
fideicomisos que también estamos analizando en virtud que en este momento
no es posible de alguna manera desaparecer como es el fideicomiso del FIDET
porque depende mucho de la recaudación y es necesario depositar esos
recursos ahí, más sin embargo estamos revisando para poder tomar los
recursos de esos fideicomisos para enfocarlos de manera más rápida y expedita
a la atención que hoy priorizamos.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en
uso de la voz señaló: Gracias Presidente. Buenos días Secretario. Mi pregunta
es, ¿A cuánto ascienden los recursos que se destinan a seguridad pública?; y
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podría indicarnos, ¿En qué rubros se aplican dichos montos, y cuánto se ha
ejercido a la fecha, y cuánto falta por aplicarse?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
En el Presupuesto para este año, en el Presupuesto inicial se asignaron cerca
de 2 mil 400 millones de pesos aproximadamente para el tema de seguridad
pública, básicamente dichos recursos son enfocados al pago de nómina para el
personal de policía y algunos otros gastos necesarios en la operación del ente
público.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Patricia
Hernández Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Secretario, ¿Cuánto se destina este año para el arrendamiento de las patrullas
y hasta cuándo estará vigente dicho contrato Secretario?
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Perdón Diputada, pero me quedo pendiente responderle una pregunta, el
ejercido aproximadamente es de 1 mil 600 seiscientos millones de pesos, el
ejercido al mes de septiembre. Con respecto al arrendamiento de patrullas se
destina alrededor de 70 millones de pesos anuales, esta figura que es una
figura aplicada ya en algunos otros estados, mantiene el parque vehicular por la
vida útil que tienen las unidades permita contar con patrullas en buen estado,
esa es la función fundamental y este contrato es un contrato que se va
renovando año con año.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su pregunta al C.P.
Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en uso de la voz
señaló: Gracias Diputado Presidente; bienvenido señor Secretario. El 31 de
agosto de 2018, fecha en que rindió protesta constitucional como Gobernador
del Estado el Licenciado Adán Augusto López Hernández, señalo y cito
textualmente: “Con las mujeres de Tabasco tengo una deuda en particular y no
es para que se ofendan los caballeros; pues ellas fueron las principales
promotoras de este proyecto. Para ellas y con ellas, mi compromiso
irrenunciable por fomentar la equidad de género y el empoderamiento de las
mujeres, especialmente a las jóvenes, a través del avance en la igualdad
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jurídica y social, el acceso a la educación, la incorporación al trabajo con
igualdad de oportunidades, la protección contra el acoso y la violencia
intrafamiliar y social. Y aquí aprovecho para agradecerles a los señores
legisladores que hayan sido los primeros del país en aprobar un recorte a sus
percepciones, una reducción de la dieta, renunciar a todo tipo de bonos,
seguros de gastos médicos y seguros de gastos médicos. Porque ese dinero lo
vamos a utilizar para que en los primeros 15 días de enero, echemos andar el
compromiso del Banco de la Mujer, habrá con estos recursos, fondos para que
las mujeres emprendedoras de Tabasco puedan iniciar un pequeño negocio.
Muchas gracias, ya no le sigo porque van a llorar «No robar, no mentir, no
traicionar» serán las primicias sobre las cuales trabajara mi gobierno.” En ese
marco y como el próximo 15 de enero de 2021 se cumplen dos años desde que
se firmó lo anterior, ¿Cuál es la causa por la que no se ha puesto en
funcionamiento este Banco, y si ya tiene los recursos; para cuándo y dónde
estará?
Siendo las once horas con cuarenta y siete minutos, se integró a los trabajos la
Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Sí, sin duda alguna el poder atender esta necesidad de una banca que permita
la atención a la mujer, es un proyecto del Gobernador y es un proyecto de este
Gobierno. Esto implica una estructura, esto implica un proyecto que podamos
nosotros de alguna manera tener muy bien conformado, para ver desde el
software, bajo que programas se van hacer y de qué manera se van a
implementar las medidas para poder hacer llegar los recursos de manera
eficiente. Incluso tener algún “tip” de ventanilla que pudiera atender este tema.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Minerva Santos
García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: A su respuesta,
que no me respondió realmente, hace dos años fueron 93 millones de pesos
que se descontaron y que fueron aprobados. Derivado a lo que pregunté,
díganos, ¿En dónde quedaron los recursos derivados de las percepciones de
las dietas, de los bonos y de los seguros médicos que se les pagaba a los
legisladores, si a la fecha no se ha creado el Banco de la Mujer y no hay una
fecha definida para ellos?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
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para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Los recursos que se han venido descontando, todos los recursos están en la
Secretaría de Finanzas, yo le invitaría si hay alguna duda para poderlo hacer,
con muchísimos gusto nosotros estaremos en la mejor disposición de informar
oportunamente para poder atender a su pregunta. En ese sentido, también
decirle que se encuentran también dentro del Programa de los recursos del
Fidet, también se encuentran contemplados algunos de los proyectos para
atender a este sector y que próximamente estaremos trabajando con la
Secretaría de Desarrollo Económico para atender también esta inquietud.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Verde Ecologista de México, para que formulara
su pregunta al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien
en uso de la voz señaló: Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días
Secretario bienvenido al Congreso. Como es sabido desde hace varios años
algunas universidades en el Estado presentan problemas financieros que se
reflejan en dificultades, sobre todo en la etapa final de cada año. En este
sentido, ¿Qué está haciendo el Gobierno Estatal para apoyar financieramente a
las universidades con el fin de evitar problemas de insolvencia financiera?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
En primer término, hemos cumplido de manera puntual con los compromisos de
cada uno de los convenios de las universidades que corresponden al Estado
aportar. Por otro lado, hemos estado en constante comunicación con las
diferentes representantes de las universidades, a fin de conjuntamente
ayudarlos también en la gestión de mayores recursos y que el Estado también
aporte en la medida de sus responsabilidades también, alguna otra parte
contractual que pudiera solicitarse.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Odette Carolina
Lastra García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Más que
una réplica, solo concluir mi intervención haciendo el exhorto a la importancia
de no reducir la inversión a nuestras universidades. Sin duda, vienen tiempos
complicados, una vez que el alumnado regrese a clase y será fundamental que
el enfoque sea estrictamente de atención académica y no de insuficiencia
presupuestal. Es cuanto.
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Ricardo Fitz Mendoza, de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su pregunta al
C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en uso de la
voz señaló: Secretario, bienvenido. Hace días fuimos testigos de los estragos
que ocasionó la contingencia de la climática que no solo afectó los centros de
población urbana, sino también las áreas rurales, los cultivos y pastizales que
son sustento de un porcentaje de familias tabasqueñas, traduciéndose en
inmensas perdidas en semovientes y áreas de cultivo de plantación. En este
contexto, ¿A cuánto ascienden los recursos destinados para el rescate del
campo en este período de inundaciones?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Sí, muchas gracias. Para atender la emergencia ocasionada en el campo, en
este momento contamos con recursos que se encuentran en el Fideicomiso, en
el FOCOTAB, en el Fideicomiso de Contingencia, que a la fecha debe contar
con unos 11 ó 12 millones de pesos. Se están terminando de evaluar los daños
para poder conocer la magnitud y poder atenderlo con mayor precisión en
función de tener mayores recursos.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Ricardo Fitz
Mendoza, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Secretario,
tomando en cuenta que la Unión Ganadera Regional del Estado, ha
manifestado que esta inundación afectó alrededor del 70% de la actividad
ganadera, ¿Qué presupuesto se tiene contemplado para la reactivación de las
actividades agropecuarias para el Ejercicio 2021, tomando en cuenta que hay
que reanudar plantaciones, adquirir vegetativo, repoblar los hatos, restablecer
decenas de miles de hectáreas de pastizales, etcétera? Y lo comento porque
respecto al año 2019 a 2020, tuvimos en la SEDAFOP una reducción de casi el
50% del Presupuesto. Entonces, yo creo que sería muy importante revertir esa
tendencia para el campo y ahora sí meterle recursos. Gracias, Secretario.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Sí,
efectivamente, gran parte de los recursos que para efectos del campo se
destinan en el Presupuesto, obedecen al Presupuesto federal y a la
concurrencia estatal. En este año, para el Presupuesto inicial 2021, se tienen
contemplados alrededor de 320 millones de pesos; no recuerdo exactamente la
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cantidad, pero es una cantidad estimada. Si bien es cierto, estamos haciendo
todo lo posible y las gestiones necesarias a fin de poder volver a contar con las
concurrencias federales que nos permitan atender con mayor eficacia el tema
del campo.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Juana María Esther Álvarez Hernández, de la
fracción parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al C.P.
Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en uso de la voz
señaló: Señor Secretario, buenos días. En la fracción parlamentaria de
MORENA, sabemos en que la fortaleza de la Administración Pública radica en
tener finanzas sanas, y en esta misión su Secretaría juega un papel primordial.
Por eso, me permito hacerle la siguiente pregunta: Desde hace varias semanas
se anunció que el Gobierno del Estado planea la contratación de unos 3 mil
millones de pesos de financiamientos. ¿Se trata de una decisión tomada o aún
está en análisis?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de
Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Muchas gracias. Como lo anuncié en mi intervención, a la fecha del
cierre del mes de septiembre, se dispusieron de 300 millones de pesos. Y sí,
tenemos nosotros pensado la contratación de nuestro nivel de endeudamiento
cercano a la cantidad de 3 mil millones de pesos. Esto obedece a las
necesidades de liquidez que hoy imperan para poder salir adelante con un
cierre que, sin duda, ha sido complicado para este año. Sí estamos en
disposición de tomarlo para poder cumplir con los compromisos. En tanto,
podemos nosotros contar oportunamente con la llegada de las participaciones.
Muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Juana María
Esther Álvarez Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: El
Gobierno realizó préstamos en años anteriores a instituciones bancarias,
mismas que quedaron liquidados, por lo que se mantienen finanzas sanas y en
esta misión su Secretaría juega un papel fundamental. Es por ello, me permito
preguntarle lo siguiente: ¿Cómo se justifica la contratación nuevamente, y de un
financiamiento de este tipo?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
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Como lo señalaba, en años anteriores fue necesario recurrir a financiamientos.
Es importante señalar que esto nos permitió cubrir una serie de adeudos de
2019 que venían de administraciones anteriores, como pagamos algunos
sueldos que estaban pendientes, algunos adeudos a la Secretaría de Hacienda
por cuestiones de impuestos. Esto nos restó liquidez durante el año. Venimos
cargando con esta situación financiera de años anteriores y vamos cada día
construyendo, de alguna manera, el que podamos ir abatiendo ese rezago. El
año de 2019, aun restando la cantidad del préstamo, terminamos con un
superávit cercano a los 500 millones de pesos, que nos permitió atender de
manera oportuna; en los primeros meses de este año fuimos de los estados que
atendimos de manera oportuna el tema de la pandemia.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Minerva Santos García, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en
uso de la voz señaló: Gracias, Presidente. Secretario, sí acepto su invitación
para ver dónde están los recursos de las mujeres de Tabasco. Dentro de los
sectores económicos se encuentran los que conforman el sector primario, como
son: agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca. A la Secretaría del
ramo, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, le redujeron
alrededor del 50% en comparación del año 2019. Esa reducción motivó a que
las personas que se dedican a esa actividad tuvieran pocos apoyos. Por lo que
el campo sigue sufriendo las consecuencias del abandono, pues en el caso
específico de este Gobierno, todo depende del Programa Sembrando Vida y
son pocos los programas propios del Gobierno del Estado. En ese contexto, le
pregunto: ¿Por qué este Gobierno no considera prioritario inyectarle más
recursos al campo y demás actividades del sector primario? Y por ende, no se
presupuestan, dejando solos a quienes se dedican a esa noble actividad,
incluyendo a las comunidades indígenas.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Sin duda el tema del campo, es un tema prioritario. Como respondí a mi
exposición, la gran mayoría de los recursos que puede destinar el Gobierno del
Estado, en función de su capacidad, obedece también a la cantidad de recursos
que el gobierno federal está aportando. En nuestro caso particular, con los
recursos que contamos, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para
aportar nuestra mayor cantidad de recursos, sin exponer algunas otras áreas.
En este año, ha sido un año sumamente complejo con el tema del COVID, y fue
necesario reorientar algunos de los recursos, y algunos programas del campo,
pues con este tema no pudieron ser llevados a cabo.
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Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Minerva Santos
García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Continuando con
el tema del sector primario, le pregunto si en el Presupuesto General de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, contemplaron mayores recursos para que
el año 2021, ya que es público, que las personas que se dedican a la
agricultura, ganadería, pesca, entre otros, sufrieron pérdidas cuantiosas por las
inundaciones que afectaron la mayor parte del Estado, y cuya situación se
agrava por los efectos de la pandemia del COVID-19. Y si se tiene pensado
establecer algún programa o acción de gobierno para ayudar a los sectores
económicos. Le pregunto esto, porque ya no hay FONDEN, al parecer el seguro
catastrófico no cubre todos los daños, y el Gobierno Federal solo les está dando
un apoyo mínimo a los que sufrieron daños en sus hogares, pero no a los
agricultores, a los ganaderos, etcétera.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: El
Presupuesto inicial para el 2021, como le comento, aproximadamente unos 300
millones de pesos, y para atender los desastres que han ocasionado en este
año, pues contamos con los recursos de contingencia del FOCOTAB, por 11
millones de pesos, así como los recursos también del Fondo de Desastres, que
son recursos puramente estatales, cercanos a una cantidad de los 19 millones
de pesos.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al C.P. Said
Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, quien en uso de la voz señaló:
Muy buenas tardes señor Secretario, bienvenido a esta su casa, la casa de
todos los tabasqueños, el Congreso del Estado. Es un privilegio, cerrar esta
ronda de preguntas y respuestas, agradezco su disposición, su tiempo, y la
atención que, en lo personal y profesional, nos ha brindado. Al respecto, y
siguiendo el protocolo, quisiera preguntarle lo siguiente: Hemos visto que las
últimas semanas, diversos pronunciamientos de algunos representantes de los
gobiernos estatales, en torno a la necesidad de modificar los esquemas de
reparto de participaciones federales. En ese sentido, me gustaría que nos
dijera, cuál es la opinión de la Secretaría de Finanzas.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de
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Finanzas, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Sí, muchas gracias. Desde la implementación del Sistema de
Coordinación Fiscal, ocurrido hace algunos años, Tabasco tenía una
participación cercana al 7%, en la coordinación fiscal. A raíz de la modificación
de 2008, Tabasco cayó a un poco menos del 3%, 2.7%, lo que ha perdido gran
cantidad de recursos durante todos estos años. Fundamentalmente, porque se
perdieron o dejaron de estar en la fórmula de participaciones, los ingresos
petroleros, en primera instancia. Y posteriormente el factor poblacional, que
nada, absolutamente en nada ha beneficiado a Tabasco. Tabasco fue de los
grandes perdedores, en materia del cambio de las reglas de la Coordinación
Fiscal en 2008. Y esto obedece prácticamente al tema poblacional.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Daniel Cubero
Cabrales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Muchas gracias.
En base a lo que nos ha planteado, en la respuesta anterior, quisiera que nos
explicara: ¿Qué perspectiva se tiene para Tabasco se vea beneficiado con el
cambio de fórmula y que, con ello se pueda resarcir al Estado de lo mucho que
aporta a nuestra nación? Y finalmente, a nombre de la fracción parlamentaria de
MORENA, quiero agradecerle su participación, y reconocer su trabajo frente a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ya que a pesar de las múltiples
eventualidades que hemos vivido en este 2020, hemos podido observar que la
Secretaría ha salido avante en temas tan delicados como el coronavirus y su
correspondiente atención, y a pesar de la disminución notable de los ingresos
propios estatales, sujetos a la recaudación derivados de la propia contingencia
sanitaria y climática que vivimos hoy en día, el Estado cuenta con finanzas
sanas, que hoy han permitido a nuestro Gobernador, hacer múltiples anuncios
de obras de infraestructura nueva, de reparación de las ya existentes, incluso
garantizar los sueldos y salarios de todos los trabajadores del Estado, y eso
requiere de mucha disciplina, compromiso y conocimiento administrativo, como
el que usted ha demostrado a lo largo de estos dos años de gobierno. Muchas
gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Le
agradezco, señor Diputado. En un escenario como el que vive Tabasco y la
gran mayoría del país, en lo que la gran dependencia de los recursos federales
que, en el caso del Estado, obedece alrededor del 96% de los recursos, son
federales. Y el 93% de los recursos federales, un 7% de los recursos estatales,
pues sí obedece y creo que merece una atención especial, revisar qué es lo que
está sucediendo. Es un monto del Fondo General de suma cero, al momento de
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esta negociación, y la idea es que no salgan perdedores como salieron en años
anteriores. Ese es el gran reto que tenemos, que en esta negociación existan
menos perdedores, y se haya polarizado, como se polarizó grandes ganadores,
y con todo respeto lo digo, como lo fue el Estado de México, y grandes
perdedores como fue el Estado de Tabasco. Yo creo que esto, debe ser
compensado, de alguna u otra manera, pero no con fondos compensatorios
como se les dieron al Estado, y luego ya no los volvimos a recibir, sino con una
fórmula que nos garantice a nosotros tener de manera oportuna recursos, y
poder planear año con año, un presupuesto con base en los recursos que
realmente debemos de contar. Ese es el gran reto que tenemos nosotros en la
negociación, para poder tener, que absolutamente todos los estados salgamos
beneficiados en esta negociación.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del
día. Agradeciendo al C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas,
su disposición para acudir ante esta Soberanía, para explicar en el ámbito de la
competencia de la Secretaría a su cargo, el contenido de la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno que presentó a este Congreso, el Ciudadano Gobernador
del Estado. Instruyendo al Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo
acompañara a la salida del salón de sesiones.

Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las doce horas con cuarenta y un
minutos, del día dos de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados
los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, 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 ordinaria,
que tendrá verificativo el día de hoy 2 de diciembre del presente año, a las
13:30 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la
comparecencia del Titular de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental de la administración pública del Estado, en relación con la glosa
del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión de la Sexagésima
Tercera Legislatura, correspondiente al día 2 de diciembre de 2020, la cual
resultó aprobada con 33 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, José Concepción García González,
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia
Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia
Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores
Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez,
Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.

ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

229
2/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
13:30 Horas
13:34 Horas
14:53 Horas
30 diputados.
3/diciembre/2020, 11:00 horas.
Sesión Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las trece
horas con treinta minutos, del día dos de diciembre del año dos mil veinte, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la
Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María
Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía
quorum con 29 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados:
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Juana María Esther Álvarez Hernández, 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,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo
Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen
Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías Sánchez Cabrales,
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata.
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las
inasistencias a esta sesión de las diputadas Katia Ornelas Gil e Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, y de los diputados Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Nelson
Humberto Gallegos Vaca y Carlos Mario ramos Hernández.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con treinta y cuatro
minutos, del día dos de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Seguidamente, la Diputada Vicepresidenta, Elsy Lydia Izquierdo Morales, 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. Lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 2 de diciembre de 2020. V. Comparecencia ante el Pleno
del Honorable Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental de la administración pública del
Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo
Estatal. V.I Toma de protesta de decir verdad, al Licenciado Oscar Trinidad
Palomera Cano, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. V.II
Exposición del Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, sobre el estado que guarda su
respectivo ramo de la administración pública estatal. V.III. Sesión de preguntas
y respuestas. VI. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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Siendo las trece horas con treinta y siete minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Charlie Valentino León Flores Vera.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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 30 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, 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, María Félix
García Álvarez, José Concepción García González, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón,
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal
Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá,
Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle,
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y
María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada este día 2 de
diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental de la administración pública del Estado, en relación
con la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que
se llevaría a cabo conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo
Parlamentario aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las
comparecencias ante el Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada
Primera Secretaria, diera lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario
citado. En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto
párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario referido, en los términos
siguientes: Acuerdo Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios
para las comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la
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administración pública estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las
dependencias de la administración pública estatal, referidos, se ajustarán al
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado
que guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. II.Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones:
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional: 2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México
o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM, y del Diputado
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1:
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o independiente, PRD y MORENA. Y
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados
por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano,
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, al interior de este
Salón de Sesiones, frente al atril, para que de conformidad con lo dispuesto por
el primer párrafo, del Artículo 54 Bis de la Constitución Política local, procediera
a tomarle la protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de
pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Licenciado Oscar
Trinidad Palomera Cano, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que
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exponga a este Congreso, del Estado que guarda su respectivo ramo de la
administración pública estatal, y respecto a las preguntas que le formulen las
diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo
que el Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, respondió: Sí, protesto.
Manifestando el Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo
demande.
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano,
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, a la tribuna del
Salón de Sesiones, para dar inicio a su comparecencia ante esta representación
popular, misma que derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto
párrafo, del Artículo 54 bis de la Constitución Política local.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por 20 minutos, al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, quien en uso de la voz expresó:
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 54 bis, párrafo cuarto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de conformidad
con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera
Legislatura de este Honorable Congreso, y por el cual se emitió el Acuerdo
Parlamentario que mandata la comparecencia de titulares de las dependencias
de la administración pública estatal ante el Pleno de esta Soberanía, me permito
dirigirme respetuosamente a ustedes. Considero importante señalar que la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental a mi cargo, es una
dependencia notoriamente orientada al servicio interno de las entidades
gubernamentales, aunque varias de nuestras atribuciones y responsabilidades
inciden directamente en la sociedad en general. Dicho esto, procedo. Durante el
año 2020 en curso, considerando el complejo entorno mundial propiciado por la
propagación de la pandemia de la COVID-19, las atribuciones de la Secretaría
de Administración e Innovación Gubernamental previstas y vigentes en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, nos han permitido
ejecutar acciones enfocadas a minimizar y contrarrestar los efectos de dicha
pandemia, realizando a través de todas las herramientas tradicionales y
digitales, una serie de actividades que han garantizado el cumplimiento de
nuestras obligaciones de ley, dando así continuidad a los respectivos procesos
operativos. Desde la declaración de la emergencia sanitaria en el país,
considerando la previsión y anticipación que el Gobernador ya había
manifestado con anterioridad, y ante las indicaciones de las autoridades
federales y estatales en materia de prevención de la salud, la Secretaría tomó
todas las medidas necesarias y desde el 18 de marzo pasado se emitieron las
circulares y lineamientos correspondientes para proteger al personal que se
encuentra dentro de los grupos de riesgo especificados por las autoridades
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pertinentes. Como medida preventiva para la reducción del contagio de la
COVID-19, se entregaron 234 tarjetas bancarias a pensionados por el Gobierno
del Estado y se aplicó la estrategia de pagar en los domicilios de aquellas
personas que no contaban con tarjeta bancaria. Igualmente, implantamos la
recepción de oficios y archivos de incidencias de nómina utilizando las
Tecnologías de la Información y Comunicación, a través del correo institucional
y se realizó la distribución masiva de los comprobantes fiscales de ingresos
(CFDI’s) al correo institucional de cada trabajador. Esta medida benefició a
miles de servidores públicos. Se establecieron y pusieron en marcha los
protocolos sanitarios en todos los accesos al Centro Administrativo de Gobierno
y de la propia Secretaría. Asimismo, se notificó tanto a los particulares como a
las instituciones públicas, la cancelación de eventos previamente programados
en el Centro de Convenciones y en el recinto ferial del parque Tabasco “Dora
María”. Con responsabilidad, ética y creatividad asumimos nuestra tarea con
acciones que nos permitieron atender la gestión gubernamental evitando que
esta se paralizara por la pandemia. Tomamos la decisión de implantar el
Programa Aula Virtual de Capacitación, y de esta forma atendimos a 6 mil 277
servidores públicos a pesar del confinamiento en sus hogares. Fue así como
instrumentamos 90 acciones de capacitación mediante el empleo de las
plataformas Zoom y Moodle. Cumplir puntualmente con las medidas de
Austeridad y Eficiencia en el ejercicio del Gasto Público han sido instrucciones
precisas dictadas por el Gobernador del Estado, Licenciado Adán Augusto
López Hernández. En tal sentido, nos hemos mantenido en esa ruta de
acciones desde el inicio de la presente administración, haciendo de ello una
misión prioritaria. Seguimos comprometidos con las medidas indispensables y
pertinentes para lograr tal cometido. Hemos sostenido la reducción en los
gastos operativos y de apoyo, facilitando ahorros importantes en conceptos
como telefonía, viáticos, combustible, energía eléctrica, pasajes terrestres y
aéreos, fotocopiado, material de oficina y arrendamiento de autos, entre muchos
otros. En materia de adquisiciones, las compras consolidadas, a través de las
cuales se garantiza a las dependencias y entidades de la administración pública
estatal las mejores condiciones en precio y calidad, nos permitieron durante
este ejercicio, pese a la emergencia sanitaria, obtener economías que generan
impactos positivos en la aplicación del presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado. Es fundamental señalar que en el ejercicio que se informa, 98% del
total de las compras realizadas, por cualquiera de los tipos de procedimientos
establecidos y permitidos por la ley, se han efectuado a proveedores estatales,
privilegiando así el desarrollo de la economía local, de conformidad con la
propia ley y siguiendo las indicaciones precisas del Gobernador en este sentido.
En la consolidación de las compras, las herramientas digitales permitieron dar
continuidad a los procesos sin que éstos fueran significativamente afectados por
la contingencia sanitaria. En el ejercicio actual, recibimos solicitudes y
documentación respectivas para la realización de procedimientos de licitaciones
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públicas, distribuyéndose de la siguiente manera: -7% mediante procedimientos
de licitación pública, con una inversión total de 797 millones 196 mil 12 pesos. 77% mediante procedimientos de licitación simplificada menor, con una
inversión total de 88 millones 470 mil 18 pesos; y, -16% mediante
procedimientos de licitación simplificada mayor, con una inversión total de 78
millones 530 mil 379 pesos. Las economías totales derivadas de tales
procedimientos en este ejercicio ascienden a más de 52 millones de pesos, lo
que permite reclasificar tales recursos presupuestales para alcanzar mejores
metas en el gasto público. Mejorar y sistematizar los procesos licitatorios es uno
de los objetivos de la actual administración. Por ello, a raíz de la contingencia
sanitaria, digitalizamos y sistematizamos el trámite de registro al Padrón de
Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado, ahora toda persona
moral o física que desee participar como proveedor puede registrarse desde la
seguridad de su oficina. En este orden de ideas, seguimos trabajando para que
a la brevedad posible este trámite se simplifique, sin perder por ello la seguridad
y certeza para el cabal ejercicio del presupuesto. En el período que se informa
iniciamos el establecimiento de convenios de colaboración con diversas
instituciones, relacionadas con la capacitación al personal en temas de
adquisiciones de acuerdo a las reformas del marco jurídico y normativo,
beneficiando así a los entes públicos del Gobierno del Estado. El uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación constituyó un factor importante a
nivel nacional e internacional para que las actividades preponderantes no se
detuvieran. Por tal motivo, y atendiendo la instrucción de restringir la realización
de actividades presenciales para contener la velocidad de contagio, la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental implementó y trabajó
en el desarrollo de aplicaciones y sistemas que ayudaron al interior de la misma
dependencia y en otras, especialmente aquellas estrechamente vinculadas con
la emergencia sanitaria, así como en órganos y entidades de la administración
pública, a dar continuidad al cumplimiento de sus atribuciones en este período
de pandemia, de tal suerte que hemos procurado la mejor respuesta posible a la
población. Nos es grato destacar algunos de los esfuerzos que en este sentido
se dieron, a través del desarrollo e implementación de los siguientes sistemas:
capacitación virtual, citas para canje de placas, emisión de licencias, citas para
cursos, confirmados por COVID-19 y sus contactos, gestión de empresas para
la obtención del registro sanitario para la nueva normalidad de la COVID-19,
contingencia para el registro de albergues, albergados, búsqueda de personas,
boletines informativos y de nivel de ríos y presas. Anuencias técnicas en
materia de tecnologías de la información y comunicación, homologando el uso y
la adquisición de bienes y servicios en materia de Tecnología, Citas para
proveedores. Gestión de pensiones alimenticias Y Gestión para el trámite de
post mortem. Mantenemos también nuestro esfuerzo en el proyecto “Gobierno
sin Papel” mediante el cual, y a partir del 19 de diciembre, logramos disminuir el
uso de papel e incrementar la eficiencia en la gestión interna de nuestra
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Secretaría. En materia de Recursos Humanos, atendiendo a la relevancia que
este talento tiene para la administración pública realizamos 193 acciones de
capacitación en modalidades presencial y en línea, dirigidos a los servidores
públicos de los entes gubernamentales, beneficiando a 9 mil 640 funcionarios,
con una inversión de 3 millones 968 mil 154 pesos. Nos resulta grato resaltar
que en este ejercicio, 37 servidores públicos lograron concluir sus estudios de
posgrado; 17 de ellos en la Maestría de Administración Pública y los 20
restantes en la Maestría en Auditoría. Por otra parte, el pasado 27 de marzo
iniciamos la digitalización del proceso de movimientos del personal de los entes
públicos, entidades y órganos, contribuyendo así a la modernización de la
Secretaría y beneficiando a 37 mil 104 servidores públicos. Es importante
manifestar que en las negociaciones relativas a la solicitud de incremento
salarial con las diferentes organizaciones sindicales que agrupan a los
trabajadores de base, y ante la difícil situación económica que prevalece en el
país y en Tabasco, los trabajadores, a través de sus diferentes agrupaciones
otorgaron su apoyo al Gobierno del Estado, lográndose el acuerdo para otorgar
2.5% de incremento a sueldo base, despensa, canasta alimenticia y bono de
puntualidad. Mención especial a los dirigentes de las agrupaciones sindicales
que, sin menoscabo de su interés en defensa de los derechos de sus
agremiados, privilegiaron el sentido de valoración objetiva de la realidad,
permitiendo así llevar a buen puerto las negociaciones. Reiteramos nuestro
compromiso y filosofía en estos temas: debemos todos caminar hacia puntos de
encuentro y coincidencia en los que todos, absolutamente todos, logremos
aportar voluntades y esfuerzos a las soluciones. Nos corresponde a todas las
partes poner en la mesa lo mejor de cada uno de nosotros, en beneficio de los
trabajadores y de la sociedad a la que nos debemos. Por ello, muchas gracias a
los dirigentes y a la base trabajadora en su conjunto, así como a todo el
personal de confianza. Es imperativo continuar trabajando en condiciones de
legalidad, transparencia y rendición de cuentas: no existe alternativa posible por
mandato de ley, pero también por convicción profunda de esta administración
que encabeza el Licenciado Adán Augusto López Hernández. Por ello, entre
otras cosas, destaco que la Secretaría ha continuado con el timbrado de la
nómina; es decir, cada peso pagado a los servidores públicos genera el
impuesto correspondiente. Tales impuestos son reportados al Servicio de
Administración Tributaria con toda oportunidad, a través de transferencia
bancaria. Se cumplen cabalmente las obligaciones fiscales y también
cumplimos expresamente con la máxima publicidad que mandata la ley de la
materia. Para concluir, no menos importante, procedimos a modernizar los
sistemas de aire acondicionado del Centro Administrativo de Gobierno y el
Centro de Convenciones, lo que propiciará la disminución en el consumo de
energía eléctrica y el impacto ambiental; ello se logró con una inversión de 3
millones 403 mil 721 pesos. El mantenimiento preventivo y correctivo tanto de
vehículos, inmuebles y bienes muebles, han sido una constante en esta
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administración. En el período que se informa, se invirtieron 32 millones 919 mil
379 pesos en este importante rubro. Mención aparte amerita nuestra
participación en dos temas fundamentales para el Estado en estos tiempos: La
emergencia sanitaria y las inundaciones. Involucrados y comprometidos en esta
tarea institucional para colaborar en el delicado tema de la emergencia sanitaria
generada por la COVID-19, aportamos tanto la Nave 3 como el Estacionamiento
del Parque Tabasco, empleándose tales espacios para el almacenamiento y
resguardo de equipo médico necesario. Preciso señalar que tales espacios
fueron adaptados para la instalación de oficinas temporales requeridas por la
Secretaría de Salud del Estado. En el paquete de los inmuebles mencionados
se consideró el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, así como
los servicios sanitarios, los contenedores de basura y su respectiva recolección.
De igual manera, se facilitó la entrega de un depósito apropiado para almacenar
10 mil litros de agua potable para satisfacer los requerimientos de la Secretaría
de Salud. Por cuanto a las necesidades originadas por las recientes
inundaciones sufridas en el Estado, asignamos la Nave 1 del Parque Tabasco al
Instituto de Protección Civil y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para
emplearla como almacén de resguardo y distribución de los productos
necesarios e indispensables para dar atención y ayuda a la población afectada
por las inundaciones. Asimismo, se asignó la Nave 2 del mismo Parque
Tabasco a la Secretaría de la Defensa Nacional para albergar al personal de
dicha dependencia federal que trabaja en las labores de apoyo y rescate a la
población afectada por las lluvias y desbordamiento de ríos. Se instalaron
adicionalmente regaderas y sanitarios portátiles, así como 80 vallas para
delimitar las áreas operativas correspondientes. También brindamos a la misma
Secretaría de la Defensa Nacional el estacionamiento 2 del Parque Tabasco, y
se habilitaron tres helipuertos disponibles para recibir las aeronaves respectivas
para la distribución de víveres y diversos insumos destinados a las personas
damnificadas por las inundaciones. El compromiso de la Secretaría a mi cargo
es el que desde un inicio de su gestión manifestó con claridad el Gobernador,
Licenciado Adán Augusto López Hernández: “El uso responsable de los
recursos a nuestro cargo, aún en situaciones de excepción, está claramente de
manifiesto en lo que se informa.” Repito, esta Secretaría se ocupa de tareas
internas que pretenden redituar condiciones de desempeño óptimo a todas las
dependencias y entidades de la administración pública central, con el único
interés de servir cabal y honestamente a la sociedad a la que nos debemos
todos en el servicio público. Por eso, sin importar la emergencia sanitaria, ni las
lluvias y anegaciones, ni otras razones, mantuvimos el paso sin parar,
realizando procedimientos de adquisiciones, prestando los servicios necesarios
de mantenimiento y reparaciones, pagando en forma oportuna y pertinente a los
trabajadores al servicio del Estado, facilitando su formación y mejora continua.
No tiene cabida la pausa en estas tareas que nos encomienda la ley, porque las
necesidades de todos persisten, pese a las adversidades, y deben ser
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satisfechas. No paramos y no lo haremos, porque es nuestra responsabilidad
cumplir aunque los días y sus noches se perciban oscuras y difíciles. Por
instrucciones del Gobernador, y por filosofía propia, no ha lugar ninguna clase
de componendas ni acciones que vayan en detrimento de los tabasqueños y su
entorno. No nos harán mella las palabras ni el agotamiento. Nuestra misión es
seguir y servir, no servirnos. Lo dijo Lope de Vega, y así lo creemos, lo
compartimos, y me permito citarle: “Quien gobierna, mal descansa”. Concluyo
otorgándome licencia para parafrasear a Jean Paul Sartre, cuando nos regala
una idea que creo valiosa: “No hacemos lo que deseamos; en vez de ello,
somos responsables de lo que somos.” Somos gobierno al servicio de todos en
esta sociedad nuestra. Y en ello no admitimos más límites que actuar ética y
profesionalmente, siempre y a cualquier costo. Es cuanto, distinguidos
integrantes de esta Soberanía.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las
comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración
pública estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada María Esther Zapata Zapata, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado
Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de Administración e Innovación
Gubernamental, quien en uso de la voz señaló: Gracias señor Presidente.
Señor Secretario Oscar Trinidad Palomera Cano, a nombre de la fracción
parlamentaria de MORENA, le doy la más cordial de las bienvenidas a este
Recinto Legislativo; reconociendo su disposición para comparecer ante el
Congreso del Estado, para informar sobre la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno del Ejecutivo Estatal. Es por eso, que mi pregunta es la siguiente:
Hemos escuchado en medios de comunicación, que los ventiladores para
pacientes de COVID-19, se adquirieron inicialmente a un precio menor que, los
que se compraron con posteridad. Y que además estos últimos, se adquirieron
por adjudicación directa, y le agradecería si me respondiera, si es cierto.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano,
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, para que diera
respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con todo gusto
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Diputada. Efectivamente, al inicio de la pandemia el señor Gobernador
previendo lo que se venía, “el problemón” mundial, compró unos ventiladores a
un precio. Sin embargo, todos ustedes saben que los precios en un mercado se
rigen a través de la oferta y la demanda. Hemos oído en los diferentes
noticieros, que no solo en el país, en México, sino en el mundo entero hubo falta
de ventiladores, en Alemania, Italia, Bélgica, España, y evidentemente esa
oferta incrementó la demanda. Pero aquí la disyuntiva es, el precio de un
ventilador o la vida de un tabasqueño. Lo importante aquí, era salvar vidas. Y
posiblemente se compraron los ventiladores más caros, no solamente lo
escuchamos aquí en Tabasco, fue una demanda que escuchamos en muchas
partes, insisto, sin embargo, esto debido al mercado, a la oferta y la demanda. Y
vuelvo a insistir, el precio de la vida de un tabasqueño; no lo hay.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada María Esther
Zapata Zapata, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Gracias. En
este acto institucional que estamos compareciendo hoy, señor Secretario, le
digo; uno de los principales compromisos y desafíos del gobierno federal y
estatal, es sin duda consolidar una administración abierta, honesta, eficiente,
eficaz y transparente, con finanzas públicas sanas, y en constante combate a la
corrupción, y que convierta a esta administración en bienestar para nuestro
pueblo. Por eso le pregunto: ¿Qué medidas ha tomado esta Secretaría, y qué
acciones tiene previstas para el ejercicio 2021, en ahorros en la administración?
De antemano, gracias por su respuesta.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias Presidente.
Con todo gusto Diputada, mire, el Comité de Compras, es un comité que está
integrado por diversas secretarías; la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de
la Función Pública, la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental. Estos comités que sesionan en
diversos días, precisamente para analizar y valorar lo mejor que se pueda
comprar, y evidentemente cotizando los mejores precios, en calidad, en
oportunidad, de los propios proveedores. No es decisión de una persona, sino
de un comité integrado por diferentes secretarías, que eso hace de alguna
manera más transparentes los procesos de compra. Sin embargo, no solamente
el comité de compras, y aquí voy a hacerme una acusación; el año pasado, yo
aquí en esta tribuna dije que uno de los objetivos para este año 2020, era la
certificación anticorrupción. Desgraciadamente este problema de pandemia, no
nos lo permitió. Sin embargo, mi compromiso sigue vigente para hacerlo, y
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certificar, empezando por el área de las compras. También tenemos la
validación de las nóminas, que eso pasa directamente a través de nosotros,
hemos sido muy escrupulosos en el manejo de esas nóminas, que no se
repitan, la Ley de Mejora Regulatoria y la simplificación administrativa. Ese es
uno de los temas fundamentales que estamos tratando nosotros, en la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su pregunta al
Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de Administración e
Innovación Gubernamental, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas tardes a
todos. Con su permiso Diputado Presidente, y con la venia de mis compañeras
y compañeros diputados de esta 63° Legislatura. Sea usted bienvenido a este
Honorable Congreso, señor Secretario de Administración e Innovación
Gubernamental Licenciado Oscar Trinidad Palomera. Gracias, a los medios de
comunicación por su presencia en este Recinto Legislativo. Mi participación
señor Secretario, es sobre un tema que nos preocupa a todas las tabasqueñas
y tabasqueños. Y es precisamente en ese contexto la pregunta, y dice así:
¿Qué medidas se tomaron para evitar la propagación del COVID-19, y
salvaguardar la salud de los trabajadores al servicio del Estado, y cuáles fueron
sus implementaciones para mitigar la pandemia?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Sí, muchas gracias señor
Presidente. Señor Diputado, recuerdo perfectamente el 18 de marzo, día que
emitimos la primera circular apegándonos a los lineamientos, que las
instituciones en la materia establecían; de retirar a todo el personal vulnerable,
personas mayores de 60 años, personas con hipertensión, personas con
enfermedades crónicas, personas con obesidad, etcétera. Se implementaron en
la Secretaría, específicamente, guardias para trabajar y como lo dije, la nómina
no podía esperar y trabajando en muchos casos, “dobleteando” turnos, el
personal salió y cumplió con estricto apego a su responsabilidad. Pusimos un
cerco en el Centro Administrativo, para que toda persona que entrara a las
oficinas del Centro Administrativo, pasara por tapete sanitizante, que le llaman,
o desinfectante, y aplicándoles gel, tomando la temperatura. Se le dotó al
personal de cubrebocas, en algunos casos de máscaras, y en algunos otros
casos, de esas rejillas para contener la pandemia. Se entregaron incluso, lo que
les decía, para que los pensionados no tuvieran que asistir a la Secretaría a
cobrar su pensión; 234 tarjetas como lo mencioné en mi glosa, y los que no
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tenían esas tarjetas, se fue a sus casas a entregarles su dinero. Esas entre
otras medidas, señor Diputado.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Agustín Silva
Vidal, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que si
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Continuando, y
con todo respeto, con este tema, señor Secretario, porque es un tema muy
vulnerable a nivel mundial, y en donde Tabasco no es la excepción sobre esta
terrible enfermedad. En ese sentido mi pregunta es: Cuál es el porcentaje de
trabajadores, que actualmente están laborando físicamente en todas las oficinas
gubernamentales del Poder Ejecutivo del Estado. Muchas gracias por su
atención, de antemano.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Gracias señor Presidente.
Con todo gusto señor Diputado. En un principio, insisto, cuando retiramos al
personal de base y de confianza, contenidos en este manual de riesgo,
llegamos a estar aproximadamente al 25 o 30% de trabajadores al servicio del
Estado, en todas las diversas secretarías. Hoy estamos haciendo el cálculo,
estamos a un 60% de estos trabajadores, y cabe destacar aquí, mencionar, que
muchos de ellos están trabajando desde sus casas, en una computadora, lo que
le llaman el famoso “Home office”, pero siguen trabajando. Estamos calculando
que físicamente, en las instalaciones de las diversas secretarías ya esté un 60%
del personal reingresado.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, quien en uso de la voz señaló:
Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Licenciado Óscar
Palomera Cano, los tiempos que vive Tabasco requieren de una Administración
Pública, por un lado, austera, pero al mismo tiempo eficiente. Se trata de
aprovechar al máximo los recursos públicos y humanos con los que cuenta el
Gobierno del Estado. En este sentido, le pregunto: ¿Cuál es actualmente el
número total de trabajadores, precisando si son de confianza y sindicalizados,
con los que cuenta la Administración Estatal?; ¿A cuánto asciende la nómina
que el Gobierno del Estado paga mensualmente por el salario y prestaciones de
estos trabajadores?; ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuentan los
secretarios del Gobierno del Estado, diferente a las que reciben los burócratas
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estatales?; ¿Puede usted asegurarnos que no existe ningún funcionario de la
Administración Estatal, del Gobernador hacia abajo, que tenga un salario
superior neto al del Presidente de México? Le recuerdo que comparece usted
bajo protesta de decir verdad y, aunque se trate de información que se pudiera
obtener por otras vías, cobra otra dimensión si usted nos las brinda en el marco
de su comparecencia ante esta Soberanía.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Sí, con todo gusto, señor
Diputado. Mire, en total de plazas sindicalizadas estamos hablando de 19 mil
344 trabajadores; de confianza estamos hablando de 14 mil 432 trabajadores;
de tiempo determinado estamos hablando de mil 145; y, de honorarios de mil
538. El incremento salarial que se dio, a todos los trabajadores de base y de
confianza, fue del 2.5% a partir de enero. Las prestaciones de los secretarios
son las mismas que evidentemente no tienen los trabajadores de base; los
trabajadores de base tienen muchos más bonos; el secretario gana lo mismo
que el de un trabajador de confianza. Quiero aclararle que, en este caso, que
por ocasión y por la contingencia, el aguinaldo que recibirá o se ha denominado
o llamado la alta burocracia va a pasar de 60 días a 45 días, mismo que ya está
plasmado en el Manual de Percepciones del Gobierno del Estado. Y la nómina
mensual asciende a 600 millones de pesos mensuales. Gracias, señor
Diputado.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Gerald Washington
Herrera Castellanos, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Me refería yo, señor Secretario, porque en la glosa pasada, al Secretario de
Finanzas, le hicimos la pregunta sobre los gastos que se han reducido en el
sector agropecuario, principalmente a la SEDAFOP, que se le hace una
reducción del 50% en gastos; y prácticamente la pregunta es porque si tiene
300 millones que nos dijo el Secretario de Finanzas, la Secretaría que ve el
campo y la agricultura del Estado, quiere decir que prácticamente el próximo
año será nulo el apoyo al campo porque, prácticamente con la burocracia que
se maneja en esa Secretaría, le quisiera preguntar, ¿Si es una de las
secretarías de las que anunciaron que van a desaparecer?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Mire usted, señor Diputado,
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van a desaparecer, y es un hecho, a partir del 31 de diciembre dos unidades
administrativas de Gobierno. Estoy hablando de la de Proyectos Estratégicos y
de la Coordinación General de Enlace Federal e Institucional. Estamos
hablando de que estas dos unidades administrativas en general, son alrededor
de 40 personas, una 19 y otra 21 los que laboraban en ellas, algunos por
honorarios, algunos de base que se reubicarán, y los de confianza, en algunos
casos, se van a tratar de reubicar. Estamos haciendo, y no le puedo mencionar
en este momento, porque todavía estamos en el análisis de algunas
subsecretarías, y fusión de algunas secretarías y subsecretarías, como ha
sucedido en el Gobierno Federal. Pero esto aún está en análisis. Gracias a
usted.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle,
para que formulara su pregunta al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano,
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, quien en uso de la
voz señaló: Muy buenas tardes tengan todas y todos compañeros diputados.
Con el permiso de la Mesa Directiva. Licenciado Óscar Palomera Cano,
bienvenido al Congreso del Estado. Como Diputado local independiente, los
trabajadores del Estado confiaron en mi persona para darle voz a sus
necesidades y demandas, aquí, en el Poder Legislativo. Hay una incertidumbre
inmensa, angustia, hasta miedo, diría yo, con el tema de pagos de aguinaldo y
de sus impuestos. Realmente no tienen claro qué va a suceder con sus
prestaciones, aguinaldos y pagos de impuestos. Mi pregunta es muy concreta,
¿Por qué el Gobierno del Estado planteó que los trabajadores, para este año,
sufraguen el 50% de Impuestos Sobre la Renta, de aguinaldos y para los
siguientes años el 100%?; ¿Por qué, si en años anteriores el Gobierno absorbía
el pago de este impuesto?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Señor Diputado, mire, todo
trabajador tiene por obligación pagar su impuesto correspondiente. En la
iniciativa privada un trabajador paga su impuesto y no hay subsidios, ni mucho
menos. En el Diario Oficial de la Federación, del 18 de septiembre, la Secretaría
de Hacienda emitió, en los acuerdos de austeridad (independientemente que el
pago de impuestos es por ley), un Acuerdo en el que me voy a permitir leérselo
textualmente, que dice: “Todos los entes públicos deberán cumplir con las
obligaciones de retención y entero de contribuciones en los plazos y términos
que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo la obligación
de retener y enterar el impuesto correspondiente.” Tanto la Auditoría Superior
de la Federación como el Órgano Superior de Fiscalización, están ya obligando
64

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

a todos los entes, que se paguen los impuestos correspondientes. El término
técnico de esto es “distracción de recursos”, es decir, las anteriores concurrían
u ocurrían en distraer recursos que no son del Gobierno, son de todos los
ciudadanos. No perdamos de vista eso. Nosotros somos solo simples
administradores y, por lo tanto, debemos de cuidar que las leyes se cumplan a
cabalidad. Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José Manuel
Sepúlveda del Valle, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Partiendo de la glosa, entonces, solo me queda una duda, ¿A dónde se va a
destinar el 50% que ya estaba timbrado en 2020? Para efecto del pago de los
trabajadores, que por lo menos ellos estén enterados.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Es, señor Diputado, una
necesidad imperante y la preocupación constante del señor Gobernador: al
sector salud. Evidentemente, en este momento, a tratar de apoyar, con lo más
que se pueda, a la gente que está en desgracia por las inundaciones. Pero
fundamentalmente, estos recursos serán canalizados al sector salud y a las
inundaciones. Quiero hacer mención que el costo de este ISR que absorbía el
Gobierno, por increíble que parezca, el costo es, o era, de 500 millones de
pesos; 480 millones de pesos los que el Gobierno tenía que absorber por el
costo del ISR; y que, además, no estamos acusando, estamos informando,
muchos de los trabajadores solicitaban su devolución de impuestos, es decir,
cobraban doble. Y esa es la idea, poner orden, poner en la ley a todos. Muchas
gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, quien en uso de la voz señaló:
Buenas tardes compañeros diputados. Buenas tardes Secretario. Yo quisiera
saber Secretario, el recurso que estaba programado para la Feria Tabasco, era
un recurso etiquetado que ya estaba para la Feria, por la pandemia se hace a
un lado la Feria y ya no se lleva a cabo. Quisiera que me dijera, ¿ese recurso
para qué ha sido utilizado, en dónde está?
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con gusto Diputada Elsy Lidia
Izquierdo Morales. Derivado de la pandemia efectivamente el señor
Gobernador, buscando no provocar las aglomeraciones, ya que esto deriva en
mayores contagios, decidió la cancelación de la Feria por el COVID-19 y, todos
estos recursos fueron redireccionados o reorientados presupuestalmente al
sector salud, la preocupación del Gobernador era esa en ese momento; hoy hay
una nueva preocupación, ahora son los inundados y el sector salud. En ese
momento era el sector salud y sigue siendo el sector salud, y todo aquel ahorro
y todo aquel esfuerzo que se haga, será reorientado hacia el sector salud. El
monto que estaba destinado a la Feria era de 23 millones 300 mil pesos,
alrededor de esa cantidad.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Elsy Lydia
Izquierdo Morales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Señor Secretario, en la exposición que tuvo hace unos momentos habló de
unas economías. Las economías que usted menciona son de alrededor de 52
millones de pesos, quiero entender, una servidora y los tabasqueños, que estos
52 millones de pesos de los que habla, de economías que se han tenido en
Tabasco, también se ha redireccionado al sector salud.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Aquí quiero explayarme un
poquito. ¿por qué tenemos esas economías?, porque al consolidar las compras
estamos comprando por volúmenes, estamos cotizando con tres, cuatro y cinco
proveedores, y no estamos llegando a los techos presupuestales; es decir, la
gente que cotiza, la gente que está en esto, está siempre buscando precios,
calidad y oportunidad del servicio, que eso es muy importante. También como
decía en los ventiladores, podría yo esperar a que bajaran los ventiladores a
750 mil pesos, pero insisto, la vida era lo más importante en ese momento. Eso
es lo que nos ha permitido esos ahorros, no llegar a esos techos
presupuestales. Insisto, no es la Secretaría de Administración la que hace estas
compras directamente, es un Comité de Compras integrado por las secretarías
que ya les mencioné y en el cual tienen todos voz y voto, y cuando alguien no
está de acuerdo se hace la observación correspondiente y se deja en el acta
que se realiza. Definitivamente fue reorientado al sector salud.
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado José Concepción García González, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado
Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de Administración e Innovación
Gubernamental, quien en uso de la voz señaló: Con el permiso de la Mesa
Directiva, de mis compañeros y amigos diputados, diputadas aquí presentes,
medios de comunicación, público en general y a todos los que nos siguen a
través de las redes sociales. Buenas tardes señor Secretario, sea nuevamente
bienvenido a comparecer a este Honorable Recinto Legislativo, casa de todas y
todos los tabasqueños. Antes que nada, señor Secretario Oscar Palomera,
quisiera felicitarlo por su destacada labor al frente de esta dependencia, donde
se ha logrado cumplir las metas planteadas por el Ejecutivo del Estado, bajo un
manejo responsable de los recursos, con austeridad y donde se palpan los
resultados de una correcta administración. A mediados del presente año, señor
Secretario, tuvo a bien realizarse las negociaciones salariales que ya en su
momento se comentó, de la clase trabajadora estatal, en este caso con el
SUTSET, y uno de los principales acuerdos fue el aumento del 2.5% sobre el
salario base. Mi pregunta sería; ¿cuáles fueron las bases para determinar dicho
aumento, y por qué fue este menor en comparación a otros años?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano,
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, para que diera
respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Mire usted señor
Diputado, como lo platiqué con los dirigentes sindicales en varios casos, varias
veces, la negociación duró más de tres meses, fue complicada, fue difícil,
porque ellos en su posición y nosotros en la nuestra, no era un asunto de
querer, era un asunto de poder, no queríamos y, no queremos, que nos
sucediera comprometernos a pagar un porcentaje mayor y no tener el dinero
para que luego saliera la gente a la calle a reprocharnos el no pago oportuno de
sus aguinaldos y sus quincenas. Por cierto, el aguinaldo se pagará máximo el
día 10 de la próxima semana, el día 10 de diciembre estarán cobrando su
aguinaldo correspondiente; es este el motivo, teníamos una bolsa y de ahí
fuimos moviendo, tratando de convencer, por eso lo resalté en mi exposición
ante ustedes, mi reconocimiento a los líderes, a la base y a la gente de
confianza, porque se solidarizaron con el Gobierno, finalmente era un asunto
insisto, no de querer, si de poder, es por esto que el incremento fue del 2.5%.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José Concepción
García González, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Dentro de
las mismas negociaciones señor Secretario que nos acaba de comentar, se
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lograron acuerdos en cuanto a las prestaciones de todas y todos los
trabajadores. Preguntarle entonces, con la base en este caso con el gremio de
agrupaciones sindicales; ¿cuál es la relación actualmente entre el Gobierno del
Estado y todas estas agrupaciones sindicales como tal? Por su respuesta
muchas gracias Secretario.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias Señor
Diputado. Mire desde el principio de la administración que encabezo en la
Secretaría de Administración, hemos mantenido una relación de respeto con los
sindicatos, y esa misma relación continúa el día de hoy, platicamos antes y
después de cada sesión, y hay discusiones y fricciones, esto es un asunto de
que ellos defienden sus intereses y yo defiendo lo que tiene el Gobierno para
poder otorgar, los intereses también de este lado para poder repartir el
presupuesto de una mejor manera, insisto, no era un pleito personal y siempre,
siempre lo platicamos de esa forma, que esto no lo podíamos tomar de una
manera personal, sino de una manera institucional. Al final creo que quedamos
todos satisfechos y esperando que vengan, y sabiendo además que una vez
terminando todo esto, vendrán muchos mejores tiempos para Tabasco con la
administración de mi amigo el Licenciado Adán Augusto López Hernández.
Gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que
formulara su pregunta al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario
de Administración e Innovación Gubernamental, quien en uso de la voz señaló:
Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso del señor Secretario. El
pasado 30 de noviembre se entregó el paquete económico correspondiente al
año 2021. Tanto antes como después se han dado a conocer de recortes a las
participaciones federales y en los demás recursos para que se reciben de la
federación, e incluso hemos visto que para cubrir ciertos pagos del fin de año
2020, se han tenido que realizar endeudamientos a corto plazo. Al respecto le
preguntó, ¿cómo vamos a solventar el déficit en el año 2021, o a qué Secretaría
se harán los recortes?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Sí, con mucho gusto señor
Diputado. Tenemos la instrucción precisa y además como le dije, por
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convencimiento personal de que a través de lo que estamos haciendo podemos
obtener y seguir obteniendo esos ahorros. Mucha de la gasolina que no se
ejerció este año por cuestiones de la pandemia, se va a ejercer el próximo año,
todo esto lo hicimos a través de la Función Pública. Entonces ahí vamos a
ahorrarnos alrededor de 80 millones de pesos, que directamente el próximo año
las instituciones de gobierno ejercerán desde un principio. Además, adicional a
esto, soy un convencido de que, de seguir cuidando la luz, las nóminas,
importantísimo, nos va a permitir solventar este tipo de ahorros. El año pasado,
si no hubiéramos tenido este COVID y estas inundaciones, yo le puedo
garantizar que ya estaríamos en vuelo a 10 mil pies; desgraciadamente esto
nos ha retrasado. Pero insisto, vamos nosotros a seguir con estas economías y
se lo digo, no solamente es por las instrucciones del señor Gobernador, sino por
convicción propia, el vigilar este tipo de cosas, tenemos que pararnos y lo
estamos tratando de hacer. Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Gerald
Washington Herrera Castellanos, si haría el uso de su derecho a réplica.
Señalando el Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de
la palabra manifestó: Sí, esperemos que no sigamos en estas condiciones el
próximo año y que podamos recuperarnos la pandemia, yo creo que la
operatividad del Gobierno del Estado puede ser con un poquito más de gasto,
porque se operaría más, más gasto de luz en oficina, tendríamos más
operatividad en gasolina, más operatividad en copiadora. Yo creo que la
pregunta era sobre qué secretarías, me preocupa la secretaría del campo por lo
que explicaba le digo el Secretario Finanzas, porque tiene demasiados
trabajadores y por eso era la pregunta, de que si salimos el confinamiento
podemos regresar ahorita a lo mejor en diciembre; vienen la vacuna que se está
mandando a nivel nacional, pero si llegamos a regresar a la normalidad el
próximo año, vamos a tener un poquito más de gasto en el Gobierno el Estado,
por eso era la pregunta sobre los préstamos. De ahí generando señor
Secretario, quisiéramos saber cuánto ha invertido en esta contingencia de las
inundaciones el gobierno del Estado, de los ahorros que tuvo el Gobierno del
Estado, cuánto se ha invertido específicamente en las inundaciones en gasto
del Gobierno del Estado, sobre las comunidades afectadas. Es cuanto señor
Presidente.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Con todo gusto Diputado, el
monto no se lo puedo yo proporcionar porque bueno el Secretario de Finanzas
es el que maneja estos datos, esta situaciones, que estoy seguro que con
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mucho gusto él nos puede dar una cita si gusta lo acompaño y sacamos los
datos porque ellos son los que manejan las finanzas. En el caso de los apoyos
que se han brindado a la población, insisto como explicaba en mi glosa, la
Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el Gobierno del Estado,
están repartiendo algunas despensas, se están repartiendo medicamentos, se
está yendo a las comunidades apoyo, se establecieron estás cocinas
comunitarias en las que a los albergados se les da desayuno, comida y cena; y
la Secretaría a mi cargo en este sentido, lo que ha coadyuvado es en el manejo
de las naves, como le decía que estén operando al 100%, que los servicios por
ejemplo que requieren los soldados estén al 100% en regaderas, en baños, en
el aire acondicionado incluso. En relación a lo que me decía usted de las
secretarías, insisto esto estamos aún en el análisis, no vamos a ser
irresponsables sabiendo nosotros la situación que se está viviendo en este
momento, y por eso mismo estamos haciendo un análisis exhaustivo para ver
cuáles son las secretarías que se podrían fusionar, y evidentemente tratando de
perjudicar al menor personal posible.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Exequias Braulio Escalante Castillo, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado
Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de Administración e Innovación
Gubernamental, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias Presidente.
Secretario bienvenido nuevamente. Uno de los temas que creo yo que siempre
es controversial y que también se ha tocado en diversas mesas en el Estado, y
también en este Congreso, es el tema de la adjudicación de contratos a
empresas foráneas porque se dice que esto ha obviamente dañado o va en
detrimento del empresariado local. Si nos podría usted ampliar, el porqué de
estas adjudicaciones y bueno detallar esa parte señor Secretario.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano,
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, para que diera
respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Sí, con todo
gusto señor Presidente. Mire señor Diputado, muchas de las adjudicaciones que
se hacen a empresas foráneas, es desgraciadamente porque las empresas
locales no cumplen con los requerimientos que nosotros tenemos en el
gobierno, y le voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo, es el de los
vales de despensa. Hay empresas y tabasqueños que participaron en esta
licitación pública, sin embargo, desgraciadamente no cumplían con los
requerimientos de territorialidad que nosotros necesitábamos y por lo cual no
podrían entrar, esta es de las pocas empresas foráneas insisto tenemos la
obligación por instrucciones del Gobernador, que la mayoría de las empresas
sean locales, salvo las excepciones en las que no podemos nosotros, por esta
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competición en precios o territorialidad de la que le estoy mencionando. De ahí
en fuera todas las empresas son tabasqueñas, podría yo decirle que un 95% es
de empresas tabasqueñas lo que se ha adjudicado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Exequias Braulio
Escalante Castillo, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Señor Secretario, finalmente de la bancada de MORENA en este Congreso y
para cerrar esta comparecencia, decirle que vamos a seguir con el compromiso
de seguir construyendo dentro del marco de nuestras atribuciones para que el
Gobierno de Tabasco siga teniendo una administración sana, austera, pero
sobre todo que le siga cumpliendo al pueblo de Tabasco. Muchas gracias por su
presencia.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Gracias señor Diputado.
Efectivamente, insisto por instrucciones y por convicción propia que esto tiene
que ser así; y creo que pronto, muy pronto Tabasco saldrá adelante. Muchas
gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del
día. Agradeciendo al Licenciado Oscar Trinidad Palomera Cano, Secretario de
Administración e Innovación Gubernamental, su disposición para acudir ante
esta Soberanía, para explicar en el ámbito de la competencia de la Secretaría a
su cargo, el contenido de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que
presentó a este Congreso, el Ciudadano Gobernador del Estado. Instruyendo al
Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo acompañara a la salida del salón de
sesiones.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con cincuenta y
tres minutos, del día dos de diciembre del año dos mil veinte, declaró
clausurados los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, 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 ordinaria, que tendrá verificativo el día 3 de diciembre del presente año,
a las 11:00 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la
comparecencia de la Titular de la Secretaría de Salud de la administración
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pública del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno
del Ejecutivo Estatal.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.
DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.

Posteriormente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió
a consideración de la Soberanía, el acta de la segunda sesión de la
Sexagésima Tercera Legislatura del 2 de diciembre del 2020, la cual resultó
aprobada con 33 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, José Concepción García González, Dolores
del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia
Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva
Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
230
Fecha:
3/diciembre/2020.
Lugar:
Salón de Sesiones.
Presidencia:
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Secretaría: Diputada Karla María Rabelo Estrada.
Inicio: 11:01 Horas
Instalación: 11:06 Horas
Clausura: 12:31 Horas
Asistencia:
32 diputados.
Cita próxima:
3/diciembre/2020, 13:30 horas.
Sesión Ordinaria.
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En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas con un minuto, del día tres de diciembre del año dos mil veinte, se dio
inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la Cruz Ovando,
quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María Rabelo Estrada,
pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó
lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía quorum con 28
asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María
Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás Brito Lara,
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, Dolores
del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo
Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales,
Minerva Santos García, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata.

Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las
inasistencias a esta sesión de la Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, y de los
diputados Nelson Humberto Gallegos Vaca y José Concepción García
González.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con seis minutos,
del día tres de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Seguidamente,
la Diputada Primera Secretaria, 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
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del Estado, correspondiente al día 2 de diciembre de 2020. V. Comparecencia
ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, de la Titular de la Secretaría
de Salud de la Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. V.I Toma de protesta de
decir verdad, a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud. V.II Exposición de la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández,
Secretaria de Salud, sobre el estado que guarda su respectivo ramo de la
Administración Pública Estatal. V.III. Sesión de preguntas y respuestas. VI.
Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Siendo las once horas con ocho minutos, se integró a los trabajos el Diputado
José Manuel Sepúlveda del Valle.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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 29 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás Brito Lara, Daniel
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, Dolores
del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo
Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales,
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada este día 2 de
diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, de la Titular de la Secretaría de Salud de la
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Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se llevaría a cabo
conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario
aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las comparecencias ante el
Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera
lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la
Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto párrafo, del Artículo Único, del
Acuerdo Parlamentario referido, en los términos siguientes: Acuerdo
Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios para las
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la
Administración Pública Estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las
dependencias de la Administración Pública Estatal, referidos, se ajustarán al
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado
que guarda su respectivo ramo de la Administración Pública Estatal. II.Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones:
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional:
2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la
Coordinadora de la fracción parlamentaria del PVEM, y del Diputado
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1:
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o Independiente, PRD y MORENA. Y
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados
por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández,
Secretaria de Salud, al interior de este Salón de Sesiones, frente al atril, para
que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo, del Artículo 54 Bis de
la Constitución Política local, procediera a tomarle la protesta de decir verdad.
Solicitando a los presentes ponerse de pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Doctora Silvia
Guillermina Roldán Fernández, ¿Protesta usted decir verdad sobre la
información que exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo
ramo de la Administración Pública Estatal, y respecto a las preguntas que le
formulen las diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera
Legislatura? A lo que la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández,
respondió: Sí, protesto. Manifestando el Diputado Presidente: Si así no lo
hiciera, que el Estado se lo demande.
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández,
Secretaria de Salud, a la tribuna del Salón de Sesiones, para dar inicio a su
comparecencia ante esta representación popular, misma que derivaba del
mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, del Artículo 54 Bis de la
Constitución Política local.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por 20 minutos, a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, quien en uso de la voz expresó: Muy buenos días. Diputado Jesús de la
Cruz Ovando, Presidente de la Mesa Directiva. Diputadas y Diputados que
integran la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Tabasco. Señoras y señores: Comparezco ante este Pleno, cumpliendo con
lo ordenado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en el Acuerdo
aprobado para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno 2020. En esta
ocasión y haciendo uso del tiempo que dispongo, me dirijo a ustedes para
informar los asuntos de mayor relevancia de la institución a mi cargo. Abordaré
tres temas que han ocupado la mayor parte de nuestro tiempo y nuestros
recursos en el periodo que se informa, me refiero a la situación de la pandemia
por COVID-19, a la contingencia hidrometeorológica que aún nos afecta y al
dengue. El año que concluye, sin duda representa un parteaguas en la vida de
todos y cuando digo de todos, me refiero a la humanidad entera. Una nueva
enfermedad, una pandemia, la COVID-19, provocada por un microrganismo
denominado SARS-CoV-2, que ha puesto en jaque a todos los países del
mundo, incluso aquellos considerados como los más poderosos y ha
demostrado cuan vulnerable es la especie humana y espero que esté dejando
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lecciones claras para un futuro mejor. Esta emergencia sanitaria, sin duda
representa hoy el mayor desafío de la salud pública desde hace un siglo cuando
la humanidad tuvo que lidiar con la pandemia de la gripe española, que era una
influenza AH1N1, el desafío de la naturaleza es claro para todos los gobiernos,
para todos los servicios de salud y para toda la sociedad, sobre todo, lo es para
el “estatus quo” en el que nos hemos desenvuelto durante décadas o tal vez
siglos. Habían pasado apenas 77 días de haber sido anunciado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la existencia de un brote de neumonía
vírica desconocida en Wuhan, China, cuando se registraba el primer caso de la
enfermedad en Tabasco. Al corte del 1 de diciembre de este año, se han
confirmado en la entidad 37 mil 305 casos, de los cuales el 88.5% se ha
recuperado y lamentablemente han ocurrido 3 mil 134 defunciones que
representan el 8.4% del total. La atención de la pandemia ha tenido dos
vertientes, las medidas médicas que incluyen: Primero.- El blindaje para la
atención de las urgencias médicas y para el manejo de aquellos pacientes
crónicos que por su condición no deben interrumpir su tratamiento, me refiero a
los pacientes con diabetes, con hipertensión, con cáncer, a los niños con
insuficiencia renal, a los adultos que requieren de diálisis y hemodiálisis,
algunas cardiopatías y otros procedimientos indispensables, dentro de ellos el
VIH por ejemplo. Segundo.- Garantizar el acceso a la población del diagnóstico
oportuno del COVID a través del muestreo, estudiándose a 88 mil 535 personas
con una de las tasas más altas de muestreo del país que nos ubicó durante
mucho tiempo en el segundo lugar nacional de muestras tomadas por cada mil
habitantes, tan solo por debajo de la Ciudad de México. En esta acción el
Laboratorio de Salud Pública del Estado, ha jugado un papel estratégico en el
procesamiento oportuno de todas las muestras. Además, hemos incorporado al
muestreo, estudios de seroprevalencia a través de pruebas rápidas de
anticuerpos y recientemente estamos utilizando las pruebas rápidas de
antígeno, que nos permite realizar el diagnóstico en pacientes sintomáticos en
menos de 30 minutos y que tienen niveles de sensibilidad y especificidad muy
cercanos a las pruebas de PCR que son el estándar de oro para el diagnóstico
de esta enfermedad. Tercero.- La Reconversión Hospitalaria, a través del
establecimiento de filtros para enfermedades respiratorias instalados en
unidades de primer y segundo nivel de atención de todo el Estado, para la
identificación y referencia oportuna de pacientes sospechosos a COVID en caso
necesario y la conformación de una red de 20 hospitales COVID que
conjuntaron infraestructura, personal y equipos médicos del sector como: camas
hospitalarias, ventiladores, monitores, entre otros, con la participación de la
SEDENA, el IMSS, ISSSTE, ISSSET, los servicios médicos de PEMEX, la
Secretaría de Salud e incluso dos hospitales privados. Inicialmente fueron
reconvertidas 506 camas para pacientes COVID en el mes de febrero,
alcanzando en el mes de septiembre 1 mil 056 camas hospitalarias,
representando un incremento del 109%. Si bien el papel de toda la red
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hospitalaria COVID ha sido fundamental en el manejo de los pacientes críticos,
debo destacar el trabajo realizado por el Hospital Doctor Juan Graham
Casasús, que se convirtió a la postre en referencia en el manejo médico de
todos nuestros pacientes y ha sido ejemplo nacional. Debo enfatizar también,
que jamás ha sido rebasada nuestra capacidad hospitalaria, ni aún en el
momento más crítico de la pandemia, ocurrido en el mes de julio pasado, sin
embargo, estamos conscientes que este no es un triunfo por sí mismo,
sabemos que las pandemias no solo se contienen en los hospitales, sino que es
necesario estar alerta en términos de prevención para que entonces las
medidas de reconversión hospitalaria tengan la eficiencia deseada. Al corte del
1° de diciembre se habían hospitalizado y atendido un total de 12 mil 310
pacientes. Cuarto.- La Contención domiciliaria a través de las brigadas COVID,
conformadas también por todo el sector salud, tienen como propósito
fundamental, monitorear los casos confirmados, efectuar los estudios de
contacto, entregar un “kit” de insumos básicos con oxímetro, identificar
comorbilidades y referir en su caso, aquellos pacientes con riesgo de
complicarse a los hospitales COVID. Esta estrategia de salud pública
complementa y fortalece la reconversión hospitalaria adelantándonos al ciclo de
contagio. Hoy con el apoyo de un sistema informático desarrollado en la entidad
podemos identificar con precisión la ubicación de los casos, definir las
localidades o zonas con mayor incidencia y analizar el árbol de vínculos de
contactos, para poder tener mayor oportunidad de cortar la trasmisión. Quinto.El traslado oportuno de pacientes a través de nuestro Sistema Estatal de
Urgencias, en donde se ha atendido un total de 10 mil 665 llamadas telefónicas
para informar y asesorar a los usuarios y se han efectuado desde entonces un
total de 3 mil 845 traslados en ambulancia. La segunda vertiente en el control
de la pandemia son las medidas no médicas, que incluyen: La difusión de
medidas preventivas básicas que todos ustedes conocen y que se han difundido
por todos los medios. Las acciones de Protección Contra Riesgos Sanitarios
para el cumplimiento de los diferentes protocolos en los establecimientos y
servicios. Y una serie de acciones de contención implementadas como el
confinamiento en casa, la suspensión de clases, la aplicación de periodos de
“ley seca” y otras acciones aplicadas de acuerdo al semáforo epidemiológico de
cada entidad. Señoras y señores diputados, una contingencia sanitaria como las
que estamos viviendo y enfrentando hoy nos muestra incluso situaciones que
vistas en otros contextos pierden su real dimensión; por ejemplo, al inicio de la
pandemia nos topamos con un mercado de equipos e insumos de salud
distorsionado en el que la oferta, la demanda y la oportunidad eran factores
claves para poder hacer frente a la situación. Sin embargo, se cumplió con
todos los requisitos normativamente establecidos y han quedado registrados de
manera transparente en las áreas administrativas, por los que estamos listos
para el escrutinio de esta Soberanía, los órganos fiscalizadores y sobre todo de
los tabasqueños. La pandemia de COVID-19 nos ha dado tregua, pero los
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últimos acontecimientos como la reciente contingencia hidrometeorológica que
enfrentamos, la necesidad de establecer refugios temporales, y algunas
situaciones ligadas al comportamiento social indican la posibilidad de una
segunda oleada que puede ser tan intensa o mayor a la que ya tuvimos. La
inminente llegada de la vacuna es una gran noticia, pero debemos saber que no
es lo mismo tener la vacuna que tener vacunada a la población, por lo tanto, es
imprescindible que no bajemos la guardia en torno a las medidas no
farmacológicas con las que hoy contamos que son básicamente nuestras “balas
de plata”. Es momento entonces de una reflexión colectiva, de una mayor y
mejor participación de todos para impedir que esto suceda. Por otra parte, debo
también informarles que las contingencias hidrometeorológicas recientemente
enfrentadas en el Estado han generado condiciones aún más adversas para el
desarrollo de enfermedades, en las diferentes localidades afectadas por estos
fenómenos. Por lo anterior hemos otorgado en los refugios temporales y por
brigadeo 44 mil 233 consultas médicas fundamentalmente por enfermedades
como infecciones respiratorias agudas, micosis, dermatosis y control de
enfermedades crónicas; complementadas con muchas otras acciones de salud
pública como la vigilancia epidemiológica, acciones de salud mental,
vacunación, protección contra riesgos sanitarios y control de vectores. Todo
esto con la participación de la SEDENA, la Secretaría de Marina, el apoyo de la
Secretaría de Salud Federal y de otras entidades hermanas como: Morelos, San
Luis Potosí, Guerrero, Colima y el Estado de México. Aún continuamos en esta
actividad. El dengue, por las características de nuestro Estado y desde luego
por el comportamiento humano, es una enfermedad prevalente en nuestro
territorio. En este año se han registrado 395 casos, ocupando el lugar número
14 a nivel nacional. El año pasado ocupamos el primer lugar prácticamente todo
el año. Para su contención hemos desplegado una serie de acciones desde el
inicio del año, que incluyen el control larvario trabajando en 1 millón 396 mil 877
casas, controlando más de 7 millones de depósitos a través de diferentes
mecanismos. Se han nebulizado por vía terrestre más de 220 mil hectáreas. En
rociado intradomiciliario trabajamos en más 12 mil viviendas y estamos
realizando tres ciclos de nebulización aérea en 14 municipios del Estado. Con
respecto a la descacharrización, hemos efectuado más de 190 acciones en
coordinación con los honorables ayuntamientos donde se han recolectado 1 mil
134 toneladas de cacharros y 805.5 toneladas de llantas, que con el apoyo de
SOTOP y CEMATAB las estamos trasladando a su destino final. El control de la
basura, los cacharros y la degradación ambiental son factores en donde aún
tenemos como sociedad muchos pendientes y en los que debemos ocuparnos
todos para controlar y evitar importantes problemas de salud que hoy
enfrentamos. En este año que concluye, la COVID-19 nos mostró que el
sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, representan una
pandemia silenciosa de grandes magnitudes y de alcance mundial. Nos
demostró, que aquellos que las padecen y se enferman de COVID, tienen tres
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veces más probabilidad de enfermar gravemente o de morir. Nos mostró
también que nadie escapa a esta condición, ni siquiera el gremio médico, que
ante estas comorbilidades requirió resguardarse y en ocasiones arriesgar su
propia vida, al decidir mantenerse activo aún con el riesgo de enfermar o perder
la vida. Nos enseñó lo importante de la higiene y que medidas sencillas en
nuestro cuidado personal pueden hacer la diferencia. Pero también esta
pandemia nos obligó hacer un esfuerzo extraordinario en los servicios de salud
que nos ha llevado al límite para poder contenerla. Nos demostró que, solo con
el apoyo decidido de un Gobernador comprometido con la salud se logra
avanzar en una crisis sanitaria como la que enfrentamos. En Tabasco nos
permitió recuperar espacios hospitalarios que durante mucho tiempo y por
diferentes razones se encontraban fuera de servicio tales: como el tercer piso
del Hospital de la Mujer; módulos completos del Hospital Doctor Juan Graham
Casasús; el segundo piso del Hospital General de Comalcalco; el nuevo edificio
del Hospital Comunitario de Tenosique y del CESSA Maximiliano Dorantes, que
hoy, cuando esto pase, quedarán funcionando en beneficio de la sociedad
tabasqueña. Que este esfuerzo extraordinario tuvo como base el trabajo
comprometido de mujeres y hombres profesionales de la salud, que sin
distingos de disciplinas, de colores institucionales, o de cualquier otra diferencia
se sumaron al llamado de un país y de un Estado que los necesita. Gracias a
todas y todos, gracias a los médicos, a las enfermeras, químicos, camilleros,
intendentes, trabajadoras sociales y muchos más por todo el esfuerzo realizado
todo este tiempo. Gracias a los presentes y a los ausentes a quienes siempre
recordaremos. Gracias a las organizaciones sindicales que supieron adaptarse
a las circunstancias. Gracias a todos los sectores de la sociedad, a los
integrantes del Gabinete del Gobierno, a las presidentas y presidentes
municipales y al sector salud por su colaboración y respaldo. A la misma
Comisión de Salud de este Honorable Congreso que también nos ha
acompañado en esta travesía. La COVID-19, también sirvió para ubicarnos en
nuestra justa dimensión, nos permitió reconocer la fragilidad humana y nos
invitó a reflexionar que todos sin excepción en algún momento seremos
pacientes y que aspiramos a contar con un sistema de salud que responda a
nuestras necesidades, y esa es una tarea de todos nosotros. Pero no solo la
COVID-19 nos deja lecciones importantes, en realidad la sindemia, es decir la
ocurrencia sincrónica de más de una epidemia nos obliga a replantearnos las
prioridades que tenemos como humanidad. Todos sabemos que el SARS-CoV2 es un virus zoonótico, es decir que proviene de los animales y también
sabemos que el dengue por ejemplo es una enfermedad transmitida por
mosquitos, e incluso sabemos que el tema de las inundaciones es un tema
reiterado en nuestro Estado. Todo ello tiene que llevarnos a reflexionar sobre la
interacción que como especie tenemos con nuestro medio ambiente y con las
otras especies de seres vivos que habitan el universo, debemos transitar hacia
el concepto de una salud, comprender de manera integral que la salud es solo
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una, que la salud humana depende de la salud animal y de la salud ambiental.
Hoy, el planeta lo está reclamando, aprovechemos esta difícil coyuntura para
ajustar nuestros objetivos e iniciar una nueva manera de abordar la salud, una
manera más integral y menos antropocéntrica. Finalmente, esta crisis que aún
enfrentamos que nos ha llevado al extremo, nos plantea como sociedad una
realidad que no podemos evadir. Todos necesitamos ajustar hábitos,
costumbres y estilos de vida para transitar hacia una mal llamada nueva
normalidad que en realidad debe ser una forma diferente de vivir. Por su
atención, muchas gracias. Quedo a sus órdenes.
Siendo las once horas con veintiocho minutos, se integraron a los trabajos los
diputados Ricardo Fitz Mendoza y Carlos Mario Ramos Hernández.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las
comparecencias de los titulares de las dependencias de la Administración
Pública Estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Cristina Guzmán Fuentes, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta a la Doctora Silvia
Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de Salud, quien en uso de la voz
señaló: Buenos días a todos los presentes en este Recinto Legislativo. Doctora
Silvia Guillermina Roldan Fernández, Secretaria de Salud, bienvenida a la casa
del pueblo de Tabasco. La fracción parlamentaria de MORENA siempre tendrá
una postura propositiva, respecto al trabajo dentro de la Administración Pública,
pero también será crítica de los temas que le aquejan a la ciudadanía. Como
Presidenta de la Comisión de Salud de este Honorable Congreso, me permito
preguntarle: Derivado de la pandemia originado por el COVID-19, en diversos
medios de comunicación se difundieron videos y se escucharon testimonios, de
muchas personas que lamentablemente fallecían esperando ser atendidos en
los hospitales por el COVID-19; Secretaria, ¿Qué nos puede decir respecto a
esto?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz
dijo: Una de las cosas fundamentales que da el pronóstico de esta enfermedad
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es el tiempo. Las manifestaciones que esta enfermedad tiene duran 14 días, a
veces el peor día es el décimo. Entre el décimo y el catorceavo, los pacientes
pueden tener una falta de respiración que se llama hipoxia feliz sin darse
cuenta, no sienten que están teniendo falta de oxigenación; y quedarse en su
casa, en la etapa más difícil que fue en julio, obviamente habían pacientes que
tenían que esperar, no podíamos meterlos a todos juntos. El video que yo vi
solamente de un paciente que no lo recibieron, que fue en el Hospital de
PEMEX, finalmente lo recibimos nosotros, no estaba lleno, el hospital incluso
tenia espacio pero tenía pacientes que estaba atendiendo. Realmente los
pacientes que llegaron, sí tuvimos algún paciente que falleció en el
estacionamiento que ya no le dio tiempo de bajar; por esta situación, si el
paciente se tarda con los síntomas, ya instalados en llegar a un hospital, va a
tener complicaciones severas.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Cristina
Guzmán Fuentes, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Secretaria, se ha hecho público en diversos medios locales y nacionales que,
en días próximos se prevé una ola de rebrotes de casos de COVID-19 en
Tabasco. ¿Qué acciones específicas tienen previstas implementar para evitar
que no se rebase la capacidad hospitalaria? Por su respuesta, gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la
voz expresó: Desde luego que esta nueva oleada en función de atención no
será igual que la primera. Hoy nosotros tenemos la preparación de los
hospitales, incluso toda la preparación técnica, médica, la experiencia en el
manejo de los pacientes, de una enfermedad que no tiene una guía de atención
precisa ni de medicamentos precisos, si todo lo que se ha hecho en todas
partes es protocolo, es investigar, es ver desde luego las cuestiones generales
que se tienen que trabajar con un paciente que ingresa al hospital. En esta
etapa no vamos a estar pensando en que nos falta equipos o que nos falta
camas, estamos con la previsión de las camas que tenemos, que son
suficientes, que no las rebasamos ni en la etapa, como ya mencioné, más
importante y que tenemos ya la experiencia del manejo de los pacientes, en que
nos estamos preparando, en que tenemos que ir abriendo áreas que ya nos
permitimos trabajar con pacientes regulares e ir ampliando según se vaya
viendo el avance de pandemia en esta etapa.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción
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parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, quien en uso de la voz señaló: Gracias, Presidente. Doctora Roldán,
bienvenida al Congreso. La salud de los tabasqueños está en sus manos y en
las decisiones que usted junto a sus subsecretarios y colaboradores más
cercanos adopten, para atender la gama de padecimientos que afectan en
diversas escalas la calidad de vida de los tabasqueños y a los que usted ha
hecho referencia. Me voy a referir concretamente a los casos de muertes
maternas. El último año de la Administración Estatal, 2018, cerró con 11 casos;
el primer año de la actual Administración en la que usted es responsable del
sector salud, se registraron 21 casos de muerte materna, y en este año de
acuerdo a las cifras oficiales del sector salud nacional, Tabasco ya suma 25
casos de muerte materna. ¿Qué está pasando en Tabasco, Secretaria, que los
casos van en aumento? Quienes conocen su trayectoria profesional tal vez
respiraron tranquilos con su nombramiento celebrando que al menos en este
rubro Tabasco tendría mejores resultados conociendo que usted es una experta
en prevención de mortalidad materna, incluso recuerdo que cuando usted fue
Titular de la Unida de Daños a la Salud en la Administración pasada, cada que
se daba un caso de muerte materna, indagaba, como debe de ser, hasta por
debajo de las piedras, buscando y buscando más casos y las causas,
concluyendo casi siempre que ocurrían por falta de insumos, personal médico y
capacitación. ¿Puede usted explicarnos las causas que están generando el
actual incremento de casos y que está haciendo la dependencia a su cargo para
tratar de remediarlo? Es cuanto.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Gracias Diputada. SÍ, efectivamente, hemos aumentado en el número
de muertes maternas en este periodo. El tema ha sido de COVID, hemos tenido
un número importante de muertes por COVID, asociadas a COVID, la
embarazada tiene una mayor fragilidad para responder ante el virus de manera
muy exagerada por sus condiciones en el embarazo. Desafortunadamente, en
este año disminuimos el control prenatal, las mujeres no fueron al control
prenatal, teníamos problemas con todos los médicos que se retiraron; desde
luego, en las unidades y el control prenatal disminuyó de manera importante;
cuando llegan al hospital ya complicadas hay poco que hacer. Hay tres causas
por las que las mujeres embarazadas se mueren: Una, por hipertensión; una
enfermedad que se llama eclampsia, que nadie sabe cuál es la razón exacta,
pero hay crisis hipertensivas interesantes que producen a la mujer convulsiones
y de ahí es un camino muy difícil cuando la mujer llega fuera de tiempo a
hacerlo. Efectivamente, nosotros seguimos haciendo lo mismo, cada muerte
materna, investigamos desde la casa de la paciente hasta el hospital, quien
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intervino, como intervino. Efectivamente, hay casos en el que el punto más
importante es la calidad, la calidad con los que llevamos los protocolos es
fundamental tenerlos al día. No es tanto por falta de medicamentos porque una
mujer embarazada complicada no requiere de medicamentos extraordinarios,
como por ejemplo el COVID que sí requiere de muchos medicamentos
extraordinarios; acá no, acá lo que tenemos es suficiente, pero el tiempo en el
que lleguen es fundamental también. El año pasado tuvimos mayor número de
muertes, efectivamente; y bueno, tenemos absolutamente todos los detalles y
los eslabones críticos en donde por una u otra razón perdemos el seguimiento
de la paciente y el control prenatal. Desde luego, no todas son pacientes que no
tienen derechohabiencia, son pacientes de todas las instituciones, que en algún
momento la paciente embarazada que habitualmente vemos como algo normal,
porque está embarazada dejamos de ver como un paciente que hay que seguir
permanentemente todo el tiempo del embarazo; entonces seguimos haciendo
esta investigación. Tiene usted razón, es un tema en el que yo he trabajado
muchos años, ojalá solo dependiera de mi para poder mejorarlo, creemos que
va a mejorar, tenemos ahora una condición importante, acabamos de tener ya
terminado un sistema de información que nos va a permitir seguirlas por
teléfono, con los delegados municipales, esperamos que esto nos ayude a
disminuir la muerte materna. Es un tema pendiente, desde luego que sí.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Secretaria Roldán, si a esto le agregamos dos componentes a los que usted ya
se refirió en la presentación de su exposición, dengue y COVID-19, que incluso,
por cierto le tocó a usted padecer muy al inicio y que para fortuna propia y de su
familia pudo superar, sin duda que el año que está por terminar deja más
deberes y pérdidas que haberes y ganancias. Prueba de ello son las 3 mil 138
muertes de tabasqueñas y tabasqueños con historias propias cuyas familias
han quedado enlutadas para siempre, incluyendo aquí a la de doctoras,
doctores, personal de enfermería, administrativos y de intendencia del sector
salud estatal que se contagiaron en el cumplimiento de su deber. Ante la dura
realidad que enfrentamos respetuosamente le exhorta a: Primero. A diversificar
e intensificar las campañas de nebulización. He recibo mensajes de habitantes
de diversos municipios, colonias, villas y rancherías, informándome de la nube
de mosquitos que ahora, con las inundaciones que aun recienten muchas zonas
del Estado, ponen en riesgo la diezmada salud de los paisanos afectados y la
ausencia de las campañas respectivas. Segundo. A incrementar el número de
pruebas para detectar casos COVID. Ayer mismo el Gobernador López
Hernández, daba una lista de varias colonias de Centro, consideradas de alto
riesgo de contagios. La dependencia a su cargo aplicará alguna estrategia
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específica en esta zona para detectar los casos activos. Tercero. A que la
dependencia a su cargo no traslada ni responsabilidades ni culpas a la
ciudadanía, porque sin duda, lo bueno o lo malo que pase con la pandemia de
COVID-19 es responsabilidad compartida. Personalmente aprovecho su
comparecencia para reiterar mi reconocimiento a la comunidad médica estatal,
a todo el sector salud en general, por el trabajo titánico que han hecho para
tender los pacientes COVID en el Estado. Es cuanto. Por sus respuestas,
muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la
voz expresó: En el tema de la nebulización y las fumigaciones, le quiero decir
que hemos trabajado todo el año. Todo el año hemos nebulizado. Todo el año
hemos hecho trabajo casa por casa aun con el riesgo, sin que la gente entrara a
todas las casas por lo que implicaba, pero hemos trabajado todo el año, ahí
están los casos de dengue, 300 y tantos todo el año, que prácticamente el
grueso fue el primer trimestre de este año. Desafortunadamente la nebulización
y todo lo demás, no es que yo quiera trasladar la responsabilidad a la población,
es que es una responsabilidad compartida, si vuelve a haber depósitos de agua
se vuelven a formar larvas y volvemos al mismo ciclo de esta parte. Yo
mencionaba en mi participación, 805.5 toneladas de llantas que estamos
retirando y no es ni el 50% de lo que tenemos que mover. Todos estos son
depósitos de moscos. Yo creo que, desde luego, la gente se desespera mucho,
usted misma, yo, cualquiera, el tema de los moscos es un tema difícil, es un
tema que todo mundo tiene razón en esto, pero no podemos nebulizar “sin ton
ni son”, tenemos que tener “clarito” para dónde van las medidas. Hoy, incluso,
estamos haciendo nebulización aérea que mata al mosco adulto, que disminuye
muchísimo la molestia sanitaria que produce el mosco, seguimos en eso, la
verdad no hemos parado en el tema de vectores, ahorita tenemos incluso apoyo
de gentes porque estamos barriendo la ciudad y todas las ciudades inundadas
con los mecanismos que tenemos para lo del mosco. En cuanto a los médicos
que han fallecido, desde luego la vida no se paga con nada, no hay cuestión
que pueda yo poner encima. Muchos de nuestros compañeros que debieron de
haberse retirado se quedaron porque quisieron quedarse. Sí quiero hacer
hincapié, no todos los compañeros que fallecieron estaban en la línea de
COVID, estaban en retiro, la mayoría de ellos estaba en retiro, se contagiaron
en sus casas, en la calle, no precisamente en los hospitales; desde luego, esta
parte es dolorosa en todo el sistema de salud. Fíjese que esto es tan difícil que
cuando se hizo el primer brote de médicos, se hizo al mismo tiempo en el
ISSSTE, en el IMSS y en nosotros, porque los mismos médicos trabajan en
todas las instituciones, o sea, fue muy complicado, ha disminuido, esperemos
que así siga, hemos tenido 45 defunciones de médicos que es importante, pero
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este es un riesgo que tiene esta profesión, indudablemente. También agradezco
mucho a mis compañeros el hecho de estar, y sobre todo las enfermeras, las
trabajadoras sociales, los que no vemos, el que acarrea las camillas, el que
tiene que sanitizar, en fin, es todo un ejército de gentes que arriesgamos todos
los días la vida, sobre todo, los que están en la primera línea y que ahí está la
ayuda de todos para evitar llegar al hospital en donde los propios médicos
llevan el riesgo de infectarse.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, quien en uso de la voz señaló: Muy buenos días. Con el permiso de la
Mesa Directiva; de la señora Secretaria. En primer término, a nombre de la
fracción parlamentaria del PRI, queremos que de los dos minutos que nos toca
en la pregunta, pedirle un minuto de silencio por todos los tabasqueños que
fallecieron por el COVID-19 y todos los trabajadores de la salud que fallecieron
por el COVID-19.
En atención a ello, el Diputado Presidente solicitó a los presentes ponerse de
pie.
Se guarda un minuto de silencio.
Continuando en su intervención el Diputado Gerald Washington Herrera
Castellanos, señaló: Con el minuto que me queda y con su permiso Presidente;
quisiera preguntarle a la Doctora Roldán, de que en plena pandemia el
Gobernador del Estado anunció; así como el IMSS y en otros estados, que se
dará un bono especial a los trabajadores de salud. Quisiera preguntarle ¿Por
qué no se le ha pagado el bono los trabajadores del sector salud encargados de
atender el COVID-19?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Bueno, ustedes saben porque el Gobernador aquí lo platicó, el tema de
lo que se ha dedicado a la pandemia, es una cuestión de dinero, es un
compromiso se les va a pagar, es un compromiso del gobierno; porque además
lo merecen. Entonces yo espero que antes de que termine el año el bono se
pagará, pero es un compromiso del Gobierno.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Gerald Washington
Herrera Castellanos, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
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Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
También con el permiso de la Presidencia, quiero ocupar el primer minuto, por
la contestación que me ha dado la Secretaria de Salud, para la gente que se
encuentra al frente de la Secretaría de Salud, arriesgando la vida por los
tabasqueños en el Estado, que les demos en el Congreso un minuto de
aplausos y que próximamente les será pagado su bono.
En atención a ello, el Diputado Presidente solicitó a los presentes ponerse de
pie.
Se da un minuto de aplausos.
Continuando en su intervención el Diputado Gerald Washington Herrera
Castellanos, señaló: Mi pregunta Doctora, con el permiso de la Presidencia.
Muchos ciudadanos están al pendiente si en alguna etapa la Secretaría de
Salud, va a volver a establecer lo que se venía cotidianamente haciendo,
operaciones en los diferentes hospitales, si hay algún calendario para
reagendar operaciones y todo este tipo de casos que la gente está muy
pendiente. Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la
voz expresó: Sí, desde luego nosotros ahora, entre septiembre y octubre,
empezamos a abrirnos en esta parte de lo que teníamos pendiente, que es
mucho, y empezamos a ver todos los pacientes de programación de cirugía
para hacer jornadas. Se han hecho jornadas de cirugía de próstata, se han
hecho jornadas de cirugía para mama que teníamos pendientes; y, sí, desde
luego el quehacer de la Secretaría es ese. En este momento estamos
atendiendo en el Hospital Juan Graham solamente tenemos tres módulos
dedicados a COVID-19, y la burbuja que está abierta para poderlo hacer, y en el
resto ya tenemos pacientes de medicina interna, de cirugía; de todo un poco. El
tema de ir lentamente, es porque no podemos recibir a toda la gente como
habitualmente lo hacíamos, tiene que ser por citas, lo estamos haciendo así;
incluso por videollamadas con los médicos que no pueden incorporarse todavía
para que les den orientación a los pacientes. Pero sí, desde luego que lo
tenemos pendiente, una de las cosas que más nos preocupó en el momento era
el tema de cáncer, por ejemplo, que no podemos dejar de atender al paciente
con cáncer y que no tuviera las mismas entradas al hospital y las salidas para
poder dejarlo. Pero en todo lo pendiente estamos trabajando y yo espero la tan
nombrada vacuna llegué y que podamos poder cumplir en los hospitales con
todo lo que tenemos. Ese es una, la otra es fortalecer los hospitales generales,
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para poder solucionar ahí los problemas de las cirugías comunes que tiene que
tienen los pacientes.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Verde Ecologista de México, para que formulara
su pregunta a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, quien en uso de la voz señaló: Gracias Presidente, muy buenos día,
bienvenida Secretaria. Con el permiso de la Mesa. La pandemia de la COVID19 ha afectado prácticamente cada aspecto de la vida, incluido los estudios de
detección al diagnóstico en el tratamiento y los cuidados complementarios del
cáncer de mama; sabemos que el cáncer de mama es un problema que afecta
a muchísimas mujeres. En este sentido, ¿Qué ha hecho la presentan
administración para mejorar el servicio y atención de las mujeres que parecen el
cáncer de mama?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Si, nosotros tuvimos parada la detección de cáncer de mama durante
casi cuatro meses, hoy tenemos unidades móviles que empezamos a mover en
octubre; tenemos 3 unidades móviles que estamos rotando por todas las áreas
y tratando de cubrir el número de mujeres que tenemos que hacerles
mastografía. Hemos hecho aproximadamente 8 mil 600 mastografías entre
octubre, noviembre, y estos días estamos a pasos, corriendo, sin dejar un solo
día incluso hemos trabajado en sábado para poder cubrir a todas las mujeres
que se hagan estas pruebas. Hoy tenemos un mastógrafo, qué es muy, muy
manual, que se lleva en una maleta; que nos va ayudar muchísimo para cubrir
zonas rurales, en zonas alejadas, básicamente para hacer la detección de
cáncer de mama, está en la detección temprana, desde luego esta parte de las
pacientes con cáncer; y desde luego, estamos atendiendo, más o menos
tenemos doscientas y tantas mujeres que se están atendiendo en el Hospital
Juan Graham.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Odette Carolina
Lastra García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Más que
una réplica solo hacer hincapié en que muchas personas se preguntan si es
seguro asistir a ciertas consultas médicas, o si deberían posponer tratamientos
o exámenes de detección. Otras han tenido que aplazar o cambiar su
tratamiento por el miedo a contraer el COVID. Mi comentario sería exhortar a la
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Secretaría para no descuidar las campañas dirigidas a fomentar la detención
temprana de este cáncer. Es cuanto, muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz
expresó: Todas las unidades móviles, Diputada tienen filtros, todas; todas las
pacientes entran por filtro, a todas se le cita para que vayan; más o menos
tenemos 40 mujeres en cada turno y desde luego pasan por el filtro y no
estamos olvidando para nada los protocolos.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, quien en uso de la voz señaló: Muy buenos días. Compañeras,
compañeros diputados. Secretaria, bienvenida al Congreso. Señora Secretaria,
ante las decenas de miles de afectados por las inundaciones de los frentes
fríos, la tormenta tropical Eta y el mal manejo de la presa Peñitas, ¿Qué
atención ha prestado la Secretaría de Salud a los grupos vulnerables, personas
con padecimientos mentales, niños desprotegidos y ancianos desamparados en
aquellas zonas de agudo retraso económico y que se ha aplicado o se ha
vigilado su cumplimiento de alguna atención; me podría responder?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Nosotros hemos trabajado muy pegado a los ayuntamientos y al DIF.
En el tema de los albergues no somos nosotros a quien nos toca organizar los
albergues; nos toca hacer la detección de padecimientos y nos toca el asunto
de dar consultas, de hacer filtros, de buscar pacientes que estén mal. Desde
luego, hemos encontrado pacientes con problemas, que se han podido vincular
con el DIF, en algunos casos llevarlos a la Casa del Árbol, una vez que ya les
hicimos las pruebas y que no tienen COVID. Y en la otra parte hemos dado,
casa por casa, porque ya ve usted que no toda la gente estuvo en albergues o
en los refugios temporales; mucha gente estuvo en refugios sobre las orillas de
los caminos, en las partes altas, porque no querían dejar sus casas, alejarse de
sus casas; ahí tenemos brigadas que están trabajando, y en los albergues hay
equipos médicos que están prácticamente de manera permanente. Cualquier
cosa que nosotros encontramos que requiera apoyo para para el DIF, nos
estamos coordinando con ellos para poder ayudarles. En el tema de salud
mental, tenemos un grupo fuerte de psicólogas que están trabajando en los
albergues ayudando a toda la gente, a los niños, a todos, dando información, e
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incluso, usted sabe que en estos temas hay violencia, hay una serie de cosas
que estamos trabando también con ellos. Entonces, en todos los albergues hay
psicólogas.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Elsy Lydia
Izquierdo Morales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Precisamente, sobre ese tema también, quería preguntar en esta réplica que
me toca hacer, señora Secretaria. Como usted decía, efectivamente, por
ejemplo, de manera específica en la zona de Centla, se han hecho; la gente no
fue a los albergues, y precisamente se puso sobre los caminos. Se hicieron
refugios temporales. He tenido la oportunidad de estar y ahí la gente se ha
quejado mucho de que niños y ancianos están muy lastimados de sus pies,
precisamente por estar dentro del agua; hay mucha tos y mucha calentura.
Quisiera preguntarle si hay una coordinación estrecha entre la Salud estatal y
Salud municipal, donde está la Jurisdicción Sanitaria para hacer atendidos por
estas personas que, como usted bien dice, no fueron a los albergues que puso
el Gobierno.

Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz
expresó: Fíjese que en este momento, de las zonas que estamos reforzando
más, desde luego es Centla, Jonuta, en este momento Balancán, y el Centro,
desde luego, pero en Centla tenemos más de diez unidades móviles de éstas
que yo mencioné que vinieron de otros estados, para que justo hagan estos
recorridos y estén pendientes de toda la gente, no solo de la que está en los
refugios fijos, digamos; mucha gente está afuera, lo sabemos, y estamos
insistiendo, llevando medicamentos. Es más, producimos en el Laboratorio de
Salud Pública, una pomada secante que ayuda mucho con el tema de la
humedad en la piel. Y nosotros estamos repartiendo, e incluso mosquiteros,
pabellones, para que la gente los ponga y se cuide en esa parte.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Carlos Madrigal Leyva, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta a la Doctora Silvia
Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de Salud, quien en uso de la voz
señaló: Amigas y amigos diputados, muy buenos días. Doctora Roldán,
Secretaria de Salud, bienvenida a este Recinto. Y bueno, mi pregunta va en
este sentido: Hemos escuchado en diversas redes y medios de comunicación
que las personas se quejan por la falta de medicamentos o de insumos en los
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hospitales. ¿Pudiera usted indicarnos las acciones que se están tomando al
respecto?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Sí, desde luego, le quiero decir que este año en especial, se ha hecho
un esfuerzo enorme para la compra de medicamentos. Más o menos hemos
comprado 354 claves que están en las guías de práctica clínica. Y desde luego,
tenemos que más o menos el 85% de la cobertura de medicamentos en las
unidades. Es un hecho que a veces los médicos, sobre todo cuando es la
consulta privada, hacen recetas de medicamentos que no tenemos en la
Secretaría, que no los manejamos en la Secretaría. Y bueno, de todas maneras,
estamos haciendo un esfuerzo por conseguirle a todo mundo, o hacerle el
cambio de lo que la sal, si es la misma, y podérselo dar al paciente. En el caso
de medicamentos es un tema completito en donde básicamente hoy tenemos
85% de cobertura, mañana podemos tener 90%, y al siguiente mes ya tenemos
70% de cobertura, dependiendo del manejo que se le dé al medicamento.
Estamos trabando mucho con los médicos para que se apeguen a las guías
clínicas para que el paciente no sea quien tenga que comprar las medicinas.
Eso es lo fundamental. Tenemos claro que no debe ser así. Lo único que no
podemos es que no todos los medicamentos se manejan en la Secretaría de
Salud. Es como la resonancia magnética, yo le daría un ejemplo: Cuando nos
piden una resonancia magnética, el sector no tiene resonancia magnética.
Estamos en ese tramo de buscar una resonancia magnética que seguramente
va a llegar, pero no tenemos en este momento para resolver una solicitud de
resonancia magnética; eso pasa un poco con los medicamentos. Mire, hemos
batallado muchísimo porque el tema de estos dos años, todos lo hemos oído en
“las mañaneras”, es un tema de abasto, es un tema de producción, es un tema
de proveedores. Ha habido en todo el país un problema para conseguir
medicamentos. Hace unos días teníamos relajantes musculares y anestésicos.
Andábamos por todos lados buscando porque teníamos el “stop” a punto de
llegarle. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo importante en la compra
consolidada que nos hace el INSABI, ha ayudado a resolver en parte, pero el
Gobierno del Estado, le ha tenido que meter un buen de dinero a esta parte,
más o menos este año hemos pagado como 65 millones de pesos solo en
medicamentos, más la compra consolidada.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Carlos Madrigal
Leyva, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Me queda claro
que entonces el problema no es económico. Sabemos también que para
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realizar las licitaciones se tiene que tener una requisición con las necesidades
de los medicamentos o de las sales, sin embargo, en ocasiones no están a
tiempo para ser incluidas en las licitaciones. Por esta razón, no se tienen alguna
sales o insumos hospitalarios y esto puede conllevar a la falta de éstos y
consecuentemente a afectar la evolución de los padecimientos. ¿Cómo está
realizando la Secretaría a su cargo este proceso de requisiciones para la
licitación y que no puede haber faltantes para el año siguiente?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz
expresó: Mire, yo creo que en todo el sector nunca vamos a tener el 100% de
medicamentos que necesitamos; es imposible la cantidad de medicamentos que
se usan. Nosotros tenemos indicadores, desde luego, y con esos indicadores
programamos. Yo le quiero decir que para la compra consolidada del año
entrante ya metimos absolutamente todo lo que necesitamos a nivel federal. El
tema, desde la parte del nivel federal, es que ellos salen a la licitación y si hay
un monto de medicamentos que no entró, que no tuvieron oferta, que no salió,
entonces nos llaman a nosotros y nos dicen: “aquí te va el dinero para que
compres, licites y hagas.” Entonces, con esas claves que no entraron, es que
nosotros sacamos nosotros salimos a comprar, pero ya está calculado cuánto,
cómo, cuánto necesitamos básicamente de cada uno de ellos. O sea, la compra
consolidada para el año entrante, ya la tiene el INSABI, para todo el país,
porque se hace más o menos en julio-agosto, se empieza a trabajar lo del
siguiente año. Una de las cosas que hoy tenemos cubiertas y que le puedo
decir que también se ha hecho una inversión enorme es en medicamentos de
enfermedades crónico-degenerativas, de diabetes y de hipertensión. La idea es
que el paciente que tiene diabetes e hipertensión, que tiene más de 60 años, se
le entregue incluso en su casa para que no tenga que salir; ese está cubierto.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que
formulara su pregunta a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández,
Secretaria de Salud, quien en uso de la voz señaló: Con su permiso Diputado
Presidente, buenas tardes. Quisiera preguntarle: ¿Cuándo se va a tomar la
determinación, o cuántas muertes, o cuántos contagios tiene que tener la cifra
para que tengamos que regresar a semáforo rojo? Saber si está garantizado
todo el tratamiento de cáncer de los ciudadanos y de los niños del Estado de
Tabasco. Si tenemos el medicamento para entregarle el tratamiento completo,
¿Por qué ayer el Secretario de Finanzas dijo que “todo el recurso que se tenía
que utilizar en salud, se le ha proporcionado a la Secretaría de Salud? Y
principalmente, porque hay muchos ciudadanos que dan vueltas para solicitar
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un clavo, un tratamiento, y quisiera saber si realmente está garantizado
económicamente, como lo dijo mi compañero que me antecedió, el Diputado
Carlos, el asunto es, que no es económico, quiere decir que el gran problema
que tenemos en el Estado, es que no se están surtiendo los medicamentos a
tiempo, los que son tan necesarios, como los niños con cáncer.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Bueno, en el caso de los niños con cáncer, le quiero decir que no nos
ha faltado medicamentos. Hay un problema de oferta de medicamentos en todo
el país, la Vincristina, pero a pesar de que hay tres medicamentos que tenemos
muchísimos problemas para conseguirlo; sin embargo, lo hemos conseguido.
Tenemos 139 niños con cáncer en el hospital, y que hemos cubierto todo el
medicamento que requieren; a lo mejor cambiando un nombre por otro, viendo
con los oncólogos qué se puede usar, y tratando de que no les falte
medicamentos. No es en este tema de cáncer, no es un tema de verdad de
dinero, es un tema de no hay medicamentos en el país, para poderlo hacer.
Este medicamento de cáncer tiene más o menos ocho o nueve meses de estar
así, que el proveedor les dice que sí, y a la hora de la hora, les dice que no hay,
no hemos conseguido, no esto, no aquello, y tenemos que empezar a buscar
por todas partes, incluso los secretarios nos conectamos para saber qué
posibilidades hay de que ayuden, y nos ayudamos. Pero no hemos dejado de
dar el tratamiento, ni a los niños, ni a los adultos con cáncer. En el tema de los
pacientes, que sobre todo van al Rovirosa para la cirugía, ahí si hay un tema
importante de dinero, porque cada paciente es diferente, cada paciente requiere
un clavo diferente, una placa diferente, estamos tratando de cubrir todo.
Siempre habrá algo que se tarde, porque fíjese, nosotros una de las
preocupaciones fundamentales es, que un paciente que no lo operamos en
tiempo, nos ocupa una cama, y esa cama puede estar diez días parada, sin que
podamos mover el hospital, estamos trabajando en eso. Efectivamente hay
pacientes que duran más de cinco días, porque no tienen el clavo, porque no
tienen la placa; y es algo que nosotros no podemos tener en el almacén. Cada
paciente, usted lo sabe, requiere de un “kit” diferente para poder solucionar el
asunto. El tema efectivamente, como dijo el Secretario, yo le quiero decir que en
el caso del COVID, no nos ha faltado nada. Los pacientes que han entrado al
Hospital Juan Graham, al Rovirosa, a los hospitales COVID, no les hemos
pedido nada. Todo lo ha puesto el Estado, justo porque entendemos la
dimensión del asunto. Incluso, le quiero decir, en el Juan Graham que tenemos
protocolos de medicamentos carísimos, se les ha dado a los pacientes que lo
requieren, no todos requieren el mismo tratamiento. Esta es una enfermedad
que todos estamos conociendo, y el Hospital ha tenido esta parte de tener el
protocolo completito y saber en qué momento hay que darle el tratamiento al
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paciente, cuál sí le va a servir y cuál no le va a servir. Tiene absolutamente toda
esa parte de control, hemos aprendido, y bueno, no le hemos pedido a ningún
paciente nada. Mire, nosotros hemos tenido muchos pacientes que se
atendieron en la medicina privada, y que al final de cuentas el dinero no
alcanzó, y tuvieron que trasladarlos al Juan Graham, al Rovirosa, incluso.
Entonces, realmente no ha sido por dinero el tema, en COVID no nos ha faltado
nada. La Secretaría y todo lo que ocupamos es abundante, yo le digo el
material de protección; nosotros no hemos tenido problemas con el material de
protección. Si se previó mucho el material de protección, para que la gente se
sintiera tranquila.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Gerald
Washington Herrera Castellanos, si haría el uso de su derecho a réplica.
Señalando el Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de
la palabra manifestó: La misma pregunta: ¿Cuántos contagios tenemos que
tener para regresar a semáforo rojo, o cuándo se va a determinar, de cuántos
contagios vamos a tener en el estado de Tabasco, por si tenemos que regresar
a semáforo rojo? Dependiendo de que le hice la pregunta también, para que la
gente esté consciente de lo que se viene, tiene que ser una gran campaña que
se tiene que venir, de usar el cubrebocas, de lo que usted nos enseñó, de que
hay que cambiar la manera de saludar, de todo lo que se va a venir de las
fiestas decembrinas. Y que realmente se tenga que hacer un esfuerzo de todos
los tabasqueños, de la sociedad civil, de que tenemos que poner todos de
nuestras manos, por lo que se va a venir, si hay un repunte de COVID, como lo
indique la Secretaría de Salud tanto a nivel nacional, como a nivel estatal.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz
expresó: Hay indicadores específicos para saber en qué momento cambia el
semáforo de naranja a rojo. Es más, nosotros en el semáforo nacional estamos
en amarillo, pero al ir viendo cuántos positivos tenemos, cuánta positividad hay
entre las pruebas, se decidió que dejáramos el semáforo en naranja. ¿Cuándo
es?, cuando la positividad sube más del 60%, es decir, que yo estoy haciendo
100 pruebas y de esas tengo tantas positivas, va aumentando esa positividad,
cuando empezamos a ver el número de camas ocupadas; cuántas camas
tenemos ocupadas es cuándo se decide con esos indicadores, vamos a entrar
en semáforo rojo y hay que volver a cerrar, las cosas que se tengan que cerrar.
Siendo las doce horas con veinticinco minutos, se integró a los trabajos la
Diputada Katia Ornelas Gil.
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Luis Ernesto Ortiz Catalá, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta a la Doctora Silvia
Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de Salud, quien en uso de la voz
señaló: Muchas gracias. Sea bienvenida Doctora, a esta su casa, el Congreso
del Estado. Señora Secretaria, los índices de obesidad y diabetes en nuestro
país y Estado, nos indican que definitivamente es un problema de salud pública.
De hecho, esta Sexagésima Tercera Legislatura aprobó una reforma para
prohibir la venta de comida “chatarra” a los menores, sin el consentimiento de
sus padres. Al respecto pudiera indicarme, ¿Qué acciones están realizando, la
Secretaría a su cargo, para controlar esto?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la
voz dijo: Bueno, desde luego que ya todos sabemos lo que implican estas
enfermedades crónico-degenerativas, que durante mucho tiempo las hemos
visto un poco como normales, es decir, es diabético, es hipertenso, no pasa
nada. Hoy estamos trabajando, aparte de lo que ya a nivel nacional se está
haciendo con el etiquetado, que tiene que ser claro, que se tiene que ver. Y que
todos tenemos que hacer consciencia de comprar algo que diga; “exceso de
sodio”, “exceso de grasa”, cambiarlo por otro, que eso va a ayudar mucho. La
Secretaría ya hizo un análisis con todas las nutriólogas de los listados por
paquetes; qué paquete puede ser bueno para los niños, qué paquete tiene más
calorías, más grasas, que está ya terminado, ya listo, nos ha llevado un buen de
tiempo hacerlo con todos. Y la otra cuestión que estamos haciendo, desde
luego, con los crónico-degenerativos, a lo que yo aspiro es que cada paciente
en su casa, tenga un glucómetro, sepa controlarse y que estén los enfermos se
tienen que controlar. El tema es no llegar a las complicaciones, como es la
insuficiencia renal, en la que se gasta muchísimo dinero, pero además la
calidad de vida es pésima. Entonces el tema es que, los pacientes que ya están
enfermos, se puedan controlar. En el tema de obesidad es mucho más difícil,
porque la obesidad requiere de disciplina, requiere de ejercicios. Nosotros
estamos proponiendo, ahorita, trabajar con las escuelas en cuanto se
incorporen los alumnos. Yo creo que es ahí, donde tendríamos la posibilidad de
cambiar los hábitos, y poder construir junto con los niños y los jóvenes otra
visión, de lo que es la obesidad, que al final de cuentas lleva a la diabetes y
lleva a la hipertensión. Estamos trabajando con brigadas específicas de crónicodegenerativos, viendo casa por casa, ya con los listados que tenemos a
pacientes, yo creo que la salud pública, verdaderamente, se hace en la puerta
de la casa. Y eso es lo que estamos implementando.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Luis Ernesto Ortiz
Catalá, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Más que una
réplica, Secretaria, quiero refrendar a nombre de la fracción parlamentaria de
MORENA, nuestra completa disposición para seguir trabajando, impulsando de
forma conjunta todos los temas que busque tener una mejor salud para nuestro
Estado. Por lo cual, desempeñando un trabajo muy importante que usted tiene,
que es trascendental. Sigan ustedes trabajando, que en estos momentos
Tabasco está en sus manos. Muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de
Salud, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz
expresó: Solamente agregar el tema de la Iniciativa de prohibición de la comida
“chatarra”, que también eso tiene que apoyar toda esta parte que se tiene que
hacer, con los jóvenes y los niños que, yo creo que va a ayudar. Ojalá que
podamos tener resultados adecuados, no va a ser fácil, pero que al final de
cuentas algo tenemos que mover en toda la gente, después de lo que hemos
vivido. No sé si el otro minuto que tengo, puedo contestar una cuestión que no
le contesté a la Diputada Lolita, porque me preguntó qué íbamos a hacer con
las pruebas. Vamos a poner módulos de detección de pruebas en las colonias,
en donde estamos teniendo mayor positividad. Va a ir a la parte de Indeco,
vamos a poner una. Vamos a poner otra en el parque Gaviotas; en la parte de la
Deportiva vamos a abrir otra. Hoy la prueba, esta rápida que tenemos que es de
antígeno, nos ayuda mucho porque en 30 minutos, en pacientes con síntomas
podemos saber si es positivo o no, y tiene una sensibilidad muy alta, y una
especificidad muy alta. Así que, van a ser cinco módulos. Y yo creo que
estamos viendo esta posibilidad de ampliarnos, seguramente en el parque de
Nacajuca, que también es de los más altos. ¿Quiénes nos han dado más
casos? Centro, Nacajuca.

Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del
día. Agradeciendo a la Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria
de Salud, su disposición para acudir ante esta Soberanía, para explicar en el
ámbito de la competencia de la Secretaría a su cargo, el contenido de la Glosa
del Segundo Informe de Gobierno que presentó a este Congreso, el Ciudadano
Gobernador del Estado. Instruyendo al Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo
acompañara a la salida del salón de sesiones.
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Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las doce horas con treinta y un
minutos, del día tres de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados
los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, 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 ordinaria,
que tendrá verificativo el día de hoy 3 de diciembre del presente año, a las
13:30 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la
comparecencia del Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas de la Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión de la Sexagésima
Tercera Legislatura, correspondiente al día 3 de diciembre de 2020, la cual
resultó aprobada con 33 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, José Concepción García González,
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia
Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia
Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores
Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez,
Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
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ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

231
3/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
13:30 Horas
13:35 Horas
14:43 Horas
31 diputados.
4/diciembre/2020, 11:00 horas.
Sesión Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las trece
horas con treinta minutos, del tres de diciembre del año dos mil veinte, se dio
inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la Cruz Ovando,
quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María Rabelo Estrada,
pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó
lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía quorum con 31
asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María
Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás Brito Lara,
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Alma Rosa Espadas
Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix García Álvarez, José
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García,
Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo
Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá,
Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José
Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata.
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las
inasistencias a esta sesión de la Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, y de los
diputados Exequias Braulio Escalante Castillo, Nelson Humberto Gallegos Vaca
y Carlos Mario Ramos Hernández.
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Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con treinta y cinco
minutos, del día tres de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
primera sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, correspondiente al día 3 de diciembre de 2020. V.
Comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, del Titular de
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de la administración
pública del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno
del Ejecutivo Estatal. V.I Toma de protesta de decir verdad, al Licenciado Luis
Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
V.II Exposición del Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, sobre el estado que guarda su
respectivo ramo de la administración pública estatal. V.III. Sesión de preguntas
y respuestas. VI. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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 31 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás Brito Lara, Daniel
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Alma Rosa Espadas Hernández,
Ricardo Fitz Mendoza, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León
Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland
Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael
Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del
Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada este día 3 de
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diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas de la administración pública del Estado, en relación con la Glosa
del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se llevaría a
cabo conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario
aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las comparecencias ante el
Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera
lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la
Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto párrafo, del Artículo Único, del
Acuerdo Parlamentario referido, en los términos siguientes: Acuerdo
Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios para las
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la
administración pública estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las
dependencias de la administración pública estatal, referidos, se ajustarán al
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado
que guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. II.Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones:
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional: 2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México
o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM, y del Diputado
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.100
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Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1:
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o independiente, PRD y MORENA. Y
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados
por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría,
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, al interior de este
Salón de Sesiones, frente al atril, para que de conformidad con lo dispuesto por
el primer párrafo, del Artículo 54 Bis de la Constitución Política local, procediera
a tomarle la protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de
pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Licenciado Luis
Romeo Gurría Gurría, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que
exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo de la
administración pública estatal, y respecto a las preguntas que le formulen las
diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo
que el Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, respondió: Sí, protesto.
Manifestando el Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo
demande.
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría,
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, a la tribuna del Salón
de Sesiones, para dar inicio a su comparecencia ante esta representación
popular, misma que derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto
párrafo, del Artículo 54 bis de la Constitución Política local.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por 20 minutos, al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias. Buenas tardes diputadas y diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, reciban ustedes un
afectuoso saludo, así como todos aquellos que siguen la transmisión de esta
sesión. En cumplimiento a lo dispuesto por el mandato constitucional y como
parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno 2020, en mi calidad de
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comparezco para
informar sobre el estado que guarda el sector a mi cargo, en el segundo año de
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gestión del Licenciado Adán Augusto López Hernández, al frente del gobierno
estatal. Año en el cual, es importante resaltar que, a pesar de la difícil situación
por la que atraviesa el país por la emergencia sanitaria del coronavirus, así
como por las recientes inundaciones: La obra pública en Tabasco no se detuvo.
Quiero hacer notar, que el Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de
manera conjunta, ha sumado esfuerzos con sus entes desconcentrados y
descentralizados, promoviendo de esta manera, el desarrollo integral de la
entidad, ejecutando infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y
sostenible, garantizando a la vez, la certeza jurídica a la tenencia de la tierra,
con un adecuado ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en estricto apego
a la normatividad establecida, para un ejercicio honesto, transparente, eficiente
y eficaz para el bienestar de todos los sectores de la sociedad. Con relación, al
Presupuesto Inicial de Egresos asignado al Sector para el ejercicio fiscal 2020,
este fue de alrededor de 2 mil 497 millones de pesos, mismo que al cierre de
septiembre tuvo un incremento de 1 mil 573 millones, con lo que ascendió a 4
mil 070 millones de pesos, del cual el 69% corresponde a inversión. Con el
firme compromiso del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador
del Estado, de realizar obras que mejoren las condiciones de vida de la
población, para el período que se reporta, de noviembre de 2019 al cierre de
septiembre de 2020, se autorizaron al Sector 375 obras y/o acciones con
recursos por 2 mil 150 millones de pesos, asignadas de la siguiente forma: En el
rubro de Caminos y Carreteras, el Sector destinó una inversión de 559 millones
de pesos a través de 52 obras de construcción y reconstrucción. La SOTOP
lleva a cabo 29 obras por 314 millones de pesos beneficiando a poblaciones de
los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa
de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Teapa. Dentro de las que
sobresalen: 1. Periférico de Huimanguillo. 2. Santa María Periférico a ejido La
Península en Cárdenas. 3. Villa Benito Juárez (San Carlos) al Poblado Aquiles
Serdán en Macuspana. Por su parte, la Junta Estatal de Caminos invirtió 244.8
millones de pesos en 23 caminos más, entre los que se pueden mencionar, los
entronques carreteros: 1. Chablé -El Triunfo, en Balancán. 2. Autopista
Reforma-Dos Bocas (Vía Corta) se le dio mantenimiento, se le está dando
mantenimiento. 3. Villa Playas del Rosario–Poblado Oxolotán, Tacotalpa. En lo
concerniente a calles, la SOTOP invierte 156.4 millones de pesos en 21 obras
de pavimentación de concreto hidráulico en diversos municipios del Estado. En
lo que respecta a infraestructura de Puentes, el Sector invierte 377.8 millones
de pesos en 7 obras. Siendo de las más representativas que se llevan a cabo
este año, la Construcción de la primera y segunda etapa del Distribuidor Vial de
la Avenida Universidad y el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio de
Centro. Asimismo, como parte de los Proyectos Prioritarios plasmados en el
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, fue autorizada en noviembre la
“Construcción de la Primera Etapa del Distribuidor Vial Guayabal”, de la cual me
reservo el monto de inversión por encontrarse actualmente en proceso de
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licitación. (Se dará el fallo, el 28 de diciembre de 2020, y la obra tiene
programado el inicio, el 4 de enero de 2021). Estas obras permitirán aliviar el
congestionamiento vial de estas zonas, contribuyendo de esta manera también
a la reactivación económica del Estado. De manera paralela, la Junta Estatal de
Caminos, está llevando a cabo cuatro obras por alrededor de 15 millones de
pesos, en Cárdenas, Centla, Centro y Macuspana. “Sin proyectos, no hay
obras”. Es bien sabido, que el “Proyecto Ejecutivo” de una obra, es considerado
hoy por hoy como el elemento más importante de la misma, ya que representa
la base medular para su correcta puesta en marcha. Por esta razón, el Gobierno
Estatal, a través del Sector ha impulsado la elaboración de 27 proyectos
ejecutivos y estudios en diferentes rubros, con una inversión de 30 millones de
pesos, dentro de los que sobresalen: 1) Construcción del Paso Superior
Vehicular tipo herradura para retorno sobre la Avenida Universidad, en la
Ciudad de Villahermosa. 2) Rehabilitación de la infraestructura del Vaso
Cencalli y Tomás Garrido Canabal de la Laguna de las Ilusiones. 3)
Construcción de Dos Pasos Superiores Vehiculares en la Carretera
Comalcalco-Chichicapa. 4) Construcción de Distribuidores Viales Cunduacán y
Jalpa de Méndez. 5) Construcción de Paso Superior Vehicular sobre el
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines entronque con Avenida Francisco Javier Mina,
en Villahermosa. También se llevan a cabo otros proyectos ejecutivos en
materia de agua potable, alcantarillado y drenaje; así como en el rubro de
vivienda, en distintos municipios de la entidad. De igual forma, como parte del
Convenio de Coordinación de los Subsidios Federales del Programa de
Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, celebrado entre
la SEDATU y la SOTOP, se encuentra en elaboración el Proyecto de
Intervención Urbana Integral del Río Grijalva (Plan Maestro), cuya
concretización traerá al Estado una derrama de inversión considerable, en
beneficio de los habitantes de la Ciudad de Villahermosa, sobresaliendo los
siguientes alcances: Reestructuración de los malecones Leandro Rovirosa
Wade y Carlos A. Madrazo Becerra, sumándose a la integración de las dos
márgenes del río Grijalva desde el puente Grijalva I al puente Grijalva II, una
longitud total de 3.5 kilómetros en cada margen, en una superficie de impacto
de 75 hectáreas. Integración de distintos elementos arquitectónicos que
vinculen a la ciudad y el entorno natural y urbano inmediatos, un nuevo diseño
de vialidades, conexiones peatonales y ciclovías, así como espacios públicos de
nueva creación o renovados. Es importante mencionar que la SOTOP celebró
Acuerdos de Coordinación para Ejecución de Obras con otros entes públicos,
con una inversión total autorizada de 21.8 millones de pesos, para las
siguientes obras: 1) Con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:
Mejoramiento de: Caseta de Vigilancia en la colonia Petrolera, Villa
Ocuiltzapotlán, La Manga I, Villa Parrilla, Campestre, Base VIII, Gaviotas Norte
e INFONAVIT II. Banco de Armas. Barda Perimetral, así como 8 Torreones en
el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. 2) Con la Secretaría de
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Gobierno: Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura para los tres
edificios sedes de los nuevos Centros de Conciliación Laboral, en los municipios
de Centro, Cunduacán, y Macuspana. 3) Con la Central de Abastos:
Mantenimiento de Estructura de Canalones y Bajantes pluviales de las naves II
y III; así como Construcción de Barda Perimetral. En el rubro de Infraestructura
de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, el Sector invierte 541 millones
de pesos en 55 obras y/o acciones para incrementar la cobertura y mantener la
calidad de los servicios; así como para la rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura con la que se cuenta actualmente, en diversos municipios del
Estado. Destacando por parte de CEAS: 1) Desazolve entre la bifurcación de
los ríos Mezcalapa y Carrizal, a la altura de las localidades El Macayo y Naranjo
Tercera Sección, en los límites de Tabasco y Chiapas. Con la finalidad de
aumentar el gasto de agua sobre el río Carrizal, aumentando el nivel en el
tirante y facilitando la captación en los equipos de bombeo de las Plantas
Potabilizadoras Isla I, Isla II y Carrizal, con lo cual se seguirá suministrando sin
interrupciones agua potable en beneficio de 500 mil habitantes de Centro y
Cunduacán. 2) Así también, llevó a cabo la adquisición de cinco vehículos
tanque pipa de 10 mil litros cada uno, con los que se garantiza el abasto de
agua potable a la población en caso de falla en las redes, baja presión o dan o
en los sistemas de agua potable. 3) Asimismo, se adquirió un vehículo con
equipo combinado de desazolve (tipo váctor), con el que se dará limpieza a los
drenajes y sistemas de alcantarillado. Dichas adquisiciones benefician a los
habitantes de los 17 municipios. 4) El 30 de abril de este año, se formalizó el
Programa Federalizado a cargo de la CONAGUA: Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), mediante el cual se realizarán 18 acciones,
con una inversión de 67 millones de pesos. En sus Apartados: Urbano
(APAUR), Rural (APARURAL) y Agua Limpia. En infraestructura educativa el
Sector invierte 435 millones de pesos, a través de los cuales el Instituto
Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) lleva a cabo 199
obras y/o acciones de construcción, rehabilitación, mobiliario y equipamiento en
diversos planteles del Estado, en sus tres niveles: básico, media superior y
superior; uniendo esfuerzos para poder alcanzar una meta sexenal de cobertura
y atención en un porcentaje mayor al 80% del total de los planteles educativos
en la entidad, donde puedo resaltar las siguientes obras: 1) Construcción de 9
aulas, Laboratorio de Usos Múltiples en la Secundaria Técnica en Villa Playas
del Rosario. 2) Reconstrucción y Remodelación de Edificios y Obra Exterior en
la Secundaria Técnica en Villa Vicente Guerrero, en Centla. 3) Construcción de
acceso a edificio de la Universidad Politécnica del Golfo de México. 4)
Construcción del Sistema Integral Sustentable del Manejo de Aguas Residuales,
Pluviales, Estación de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de la UPCH. 5) Construcción de Primera Etapa de la Universidad Académica
Departamental Tipo Bastón, en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa. El
Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) tiene programado llevar a cabo 4
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mil 031 acciones, con una Inversión de 537 millones de pesos; consistentes en
la construcción de viviendas nuevas, mejoramientos y ampliaciones, las cuales
con corte a septiembre están en ejecución, dentro del Programa de Vivienda
Social 2020 del Convenio Marco de Colaboración entre el INVITAB y la
CONAVI, beneficiando a más de 16 mil habitantes especialmente de zonas
indígenas de Cárdenas, Centla, Centro, Macuspana y Nacajuca. Paralelamente,
a través del Programa “Transformando tu Hábitat” se otorgó un subsidio estatal
en “Apoyo a la vivienda a través de materiales para construcción”, consistente
en 8 mil 667 paquetes de 10 bultos de cemento gris de 50 kilogramos, siendo
beneficiados siete municipios. La Central de Maquinaria de Tabasco
(CEMATAB) incrementó la maquinaria activa y funcional, y el arrendamiento al
sector público en sus tres ámbitos de gobierno, así como al sector privado; con
lo que recaudó ingresos que ascienden a 4.2 millones de pesos, mismos que
permitieron realizar mantenimiento preventivo a 29 unidades de maquinaria y
equipo de transporte. En apoyo a actividades sociales, se ha aportado lo
equivalente a 1.3 millones de pesos en beneficio de grupos y sectores que así
lo gestionaron. La Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra (CERTT) ha fomentado la regularización de predios urbanos y
rurales en comunidades no ejidales, otorgando seguridad jurídica al patrimonio
de familias de menores ingresos y disminuyendo la desigualdad social en el
Estado, expidiendo al cierre de septiembre de 2020, 694 títulos de propiedad,
en predios de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalapa,
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Teapa y Tenosique.
Adicionalmente, se realizaron 2 mil 163 acciones de mediciones consistentes en
trabajos topográficos en asentamientos irregulares en diversos municipios, así
como en edificios públicos estatales y municipales para integrar los expedientes
técnico-jurídicos. Se entregaron 171 planos a habitantes de la colonia Obrera en
Tacotalpa, producto de los levantamientos topográficos realizados, con el
propósito de escriturar los terrenos a la brevedad. Realizándose también 2 mil
338 audiencias ciudadanas, en donde la CERTT atendió el 90% de solicitudes
recibidas. En el apartado de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la
SOTOP lleva a cabo acciones para el estudio, diagnóstico y planeación del
territorio tabasqueño. Durante el presente ejercicio fiscal, se emitieron: 12
Dictámenes de Conveniencia y Forma de Penetración al Territorio, en distintas
localidades de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Jalapa y Jalpa de Méndez;
21 Certificaciones de Predios por Ubicación en Zona de Riesgo; 9 Dictámenes
de Impacto Urbano, en Centla, Centro y Cunduacán; 5 Dictámenes Técnicos,
para determinar la factibilidad y compatibilidad de los predios para equipamiento
de administración pública, salud, educación y de abasto, en Centro, Tacotalpa y
Teapa; y 21 Dictámenes de Procedencia, para regularización de asentamientos
humanos, con la finalidad de que los usos y destinos sean congruentes con las
cartas de zonificación de uso de suelo de los Programas de Desarrollo Urbano
de los Centros Poblacionales, en Balancán, Centla, Centro, Huimanguillo,
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Macuspana y Nacajuca. Esta administración, preocupada por el bienestar de los
tabasqueños, y cumpliendo con nuestra función de ordenar el territorio, al día de
hoy no ha otorgado permiso alguno que contraponga los mandatos de la Ley,
cuidando así que no existan más asentamientos humanos en zonas de riesgo.
Para finalizar, cabe destacar que, durante este ejercicio fiscal, la SOTOP ha
logrado generar economías en las obras contratadas por el orden de los 166.1
millones de pesos; ahorros que fueron utilizados para llevar a cabo 18 nuevas
obras, lo que ha derivado en más beneficios tangibles para los habitantes del
Estado. Así también, les informo que, el 97% de las empresas contratistas que
llevan a cabo las obras a cargo del Sector, son tabasqueñas. Diputadas y
Diputados: Lo aquí expuesto es el resultado del trabajo en equipo de todos los
entes públicos que integran el Sector de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas, y del esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, en beneficio de todos
los tabasqueños. Muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las
comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración
pública estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado Luis
Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
quien en uso de la voz señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras, compañeros diputados; buenas tardes a todos. Señor Secretario,
bienvenido a este Recinto Legislativo. Primeramente, quisiera yo destacar la
cuantiosa inversión que se ha hecho a través de su gestión. Yo sé de la
voluntad del señor Gobernador, pero también tenemos que reconocer que, la
disposición de los proyectos y la conducción de la obra pública, ha servido para
mejorar las condiciones del estado de Tabasco; y eso lo tenemos que
reconocer, sobre todo porque como bien aquí se digo en el informe, hubieron
economías, inclusive se hicieron un poco más de obras de lo programado.
Entonces quisiera preguntarle lo siguiente: De cara a este Segundo Informe de
Gobierno, se reporta una inversión de recursos de 2 mil 150 millones de pesos
en obras. Nos puede mencionar; a qué rubro se destinaron las obras más
sobresalientes durante el encargo que ha tenido en este importante sector.
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso señor
Presidente. Como ustedes solo saben, la infraestructura carretera y de caminos
en el Estado, está muy deteriorada. Entonces nosotros viendo la magnitud del
problema, nuestras inversiones, nuestros rubros más grandes donde invertimos
más recursos fue en caminos y carreteras, con 52 proyectos, y son 559.2
millones. De ahí, en infraestructura de agua potable con 55 proyectos, con
541.1 millones. En infraestructura educativa 199 proyectos, con 435 millones.
En puentes, 7 proyectos con 377.8 millones. En calles, alumbrados y servicios
24 proyectos con 158.2 millones. En estudios y proyectos ejecutivos 27
proyectos con 30 millones de inversión. En títulos y propiedad, y medición
topográfica 3 proyectos con 21.5 millones. En apoyo a la vivienda 2 proyectos
con 17.8 millones. La infraestructura para la Cultura, Recreación y el Deporte 3
proyectos con 4 millones. Maquinaria rehabilitada 3.6 millones. La
infraestructura para la asistencia social 2 millones. Lo que hace un total de 375
obras o acciones, y un monto de 2 mil 150 millones de pesos.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Rafael Elías
Sánchez Cabrales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Muy bien Secretario, pues en base a la información que nos proporciona,
quisiera en esta réplica, si pudiera mencionarnos algunas de las obras más
relevantes del rubro en caminos. Debido a que, como usted bien lo menciona,
hubo una inversión muy importante en este año, para el rescate de los caminos
de Tabasco.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Con su permiso señor Presidente.
Puedo mencionar algunas de las obras más relevantes en el rubro de caminos.
Entre los caminos que reconstruimos, el más importante es el entronque
Chablé-El Triunfo Balancán, autopista Reforma-Dos Bocas vía corta, se le está
dando mantenimiento preventivo en estos momentos. Camino Santa María
periférico al Ejido La Península, en Cárdenas. Camino Miguel Hidalgo en
Comalcalco. El periférico en Huimanguillo. Camino Aquiles Serdán-El CongoChiquihuite-Tepetitán y Villa Benito Juárez (San Carlos) al Poblado Aquiles
Serdán en Macuspana. Camino Villa Playas del Rosario. Poblado Oxolotán en
Tacotalpa.
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, al Diputado Ricardo Fitz Mendoza, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su pregunta al
Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas, quien en uso de la voz señaló: Gracias Presidente. Secretario
bienvenido. Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento al documento
que nos presenta; está bastante concreto y sucinto, eso habla bien de su labor.
Secretario, yo sé que no es directamente de su competencia lo que le voy a
plantear. Pero dado que no pudimos tener la comparecencia del titular de la
SEDAFOP, se lo planteo a usted. Un punto muy importante para los
productores agropecuarios del Estado, es el tema de los drenajes agrícolas.
Hay una red de más o menos 5 mil kilómetros en todo el Estado, de drenes que
están muy azolvados, y que para los productores tan importante como un
camino cosechero, es el drenaje agrícola. Y a la luz de lo que ha pasado en los
últimos meses, del cambio climático que vivimos todos, creo que es de toral
importancia, vital para los que nos dedicamos a eso. Yo sé que usted también
es productor, estoy seguro que entiende lo que le estoy diciendo, para darle
certidumbre a la inversión en el campo es muy importante. Yo quisiera
preguntarle; qué acciones, no tanto de lo que se hizo este año, yo entiendo que
no ha habido recursos. Pero qué tiene proyectado hacia el futuro, con respecto
a eso, que creo que tiene que ser obligado, si queremos mantenernos en las
actividades agropecuarias en el Estado. En cuanto al desazolve, no de los ríos,
sino de la red de drenajes agrícolas.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso señor
Presidente. Me voy a atrever a contestar una pregunta, que en el rubro de la
dependencia a la que yo presido, no está contemplado la realización de drenes
parcelarios, ni drenajes primarios, pero si es muy importante, la verdad. Como
dice usted, soy agricultor, y sí siento en carne propia lo que están viviendo
todos, esos sinnúmeros de drenes, maestros secundarios, primarios que están
abandonados. Y sí la verdad, el Gobierno del Estado y el Gobierno federal
tienen que mirar hacia ese rubro, porque es indispensable el alimento, y sin
alimento nosotros no vamos a sobrevivir. Podemos hacer las calles muy
bonitas, distribuidores muy bonitos, pero el campo es prioritario.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Ricardo Fitz
Mendoza, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que no
haría uso de su derecho.
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas, quien en uso de la voz señaló: Buenas tardes. Con
el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros diputados, ciudadano
Secretario. El 16 de octubre de 2019, ante la Directora General de CONAGUA,
el gobernador de la entidad dijo; que derivado del programa de austeridad que
habían implementado, tenían recursos para atender las inundaciones, incluso
similares a las del 2007, a las que calificó como criminales y presumió que eso
no volvería a pasar porque ya estaban prevenidos. Por su parte en enero de
2020, el Director local de la Comisión Nacional del Agua en Tabasco, comentó
en medios de comunicación, que se estaban buscando reactivar el proyecto
hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el
agua en Tabasco. Porque faltaban obras que ayudaran a prevenir inundaciones
en la entidad. Es decir, ambos funcionarios coinciden en la necesidad de obras
para evitar inundaciones. En ese marco le pregunto: ¿Por qué si el Gobernador
del Estado y el Director local de la CONAGUA, sabían que eran necesarias
estas obras para evitar las inundaciones en el Estado, y en auxilio con la
SOTOP, el gobernador no se coordinó con la CONAGUA para unir esfuerzos,
realizar o gestionar ante la federación, recursos para edificar las obras
necesarias, y así evitar que se inundaran algunas zonas del estado de Tabasco,
y la catástrofe que vivimos desde el mes de octubre a la fecha?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso señor
Presidente. Aunque vuelvo a lo mismo, no es una, no es lo de bordos y todo el
sistema de agua potable ríos y todo corresponde directo a la Comisión Nacional
del Agua. Nosotros no podemos intervenir ni en un vaso, ni en un río y nada que
no tenga, que no sea a través de la Comisión Nacional del Agua. Pero si me voy
a permitir comentarle que dentro de los programas que se están implementando
en estos momentos, es precisamente un plan integral para la reconstrucción y
se están identificando todos los drenes que se fueron y que necesitan recursos,
en breve el año que entra ya se van a empezar a trabajar. Si se puede decir es
tarde, pero nunca es tarde para comenzar.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Gracias
Presidente. Relacionado con la pregunta anterior puede indicarnos, bueno,
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ahorita nos comenta que van a comenzar algunas obras, pero lo que quisiera yo
saber que en la Secretaría a su cargo para prevenir las inundaciones; ¿cuáles
obras tienen planteadas arrancar para poder prevenir más adelante ese tipo de
inundaciones?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Como le comentaba yo Diputada, la
verdad que es intervención de algún manto acuífero, algún rio peor si se tienen
varios programas ahorita que me voy a permitir comentarles a través de la
Comisión Nacional del Agua, junto con CEAS Tabasco del Municipio del Centro
están priorizando uno por uno en serio, de cada una de esas necesidades que
se están dando en sistemas de agua potable, en cárcamo, en todo lo
indispensable y todo lo necesario que necesita el Estado para contrarrestar a lo
mínimo esos daños tan grandes que tuvimos.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle,
para que formulara su pregunta al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría,
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, quien en uso de la voz
señaló: Muy buenas tardes tengan todos, compañeras, compañeros diputados,
con los permisos de la Mesa Directiva y del señor Secretario, bienvenido al
Palacio Legislativo. Partiendo de la glosa me podría indicar; ¿qué obras han
emanado en el segundo año del Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas 2019-2024? Sobre todo, porque veo que a Huimanguillo sólo
le han invertido dos obras, cuando Huimanguillo necesita más inversión en el
tema de Ordenamiento Territorial y Obra Pública, por decir y en estadística
estatal Huimanguillo tiene 3%. Huimanguillo es el Municipio más grande de
Tabasco y Jonuta tiene el 3.9. Esa sería mi pregunta.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso señor
Presidente. Dentro de las obras prioritarias que están contempladas en el Plan
Estatal de Desarrollo, ya hemos comenzado algunas como son el distribuidor
Guayabal y el distribuidor Avenida Universidad; la reconstrucción de la Avenida
Colosio, en estos momentos ya estamos trabajando en la rehabilitación de la
Avenida Colosio, año con año vamos a invertir en la Avenida Colosio, en todas
las zonas de esa Avenida, recursos que nos vienen de CAPUFE. Antes le
quedaba todo el recurso se quedaba en el Ayuntamiento del Centro, ahorita
hemos logrado que la mitad del recurso que le corresponde al Estado, se
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queden en el Estado y hemos decidido que año con año, en ese tramo lo vamos
a modernizar y lo vamos a dejar muy bien. Entre otras es la restructuración, eso
es un algo muy difícil como todos lo saben la vía corta es un dolor de cabeza
para todos. Sí, y ahora bien en particular a lo referente a Huimanguillo si se han
invertido señor, Diputado 62.5 millones de pesos en el 2019, y en este año más
de 58 millones; dando un total de los dos años 120 millones. Por parte de la
sotop la reconstrucción de pavimento asfalto del Periférico, que ya fue
mencionado, la reconstrucción del camino Ejido Pegelagartero Primera Sección
Los Pinos, la construcción de caminos en la Ranchería Otra Banda, Ejido Palo
Mulato, Ejido Samaria y Ranchería Los Naranjos Tercera Sección. Por parte del
ITIFE se han invertido 22 millones de pesos en 27 proyectos de reconstrucción,
construcción, reconstrucción y equipamientos de escuela. En 2019, 8.6 millones
de pesos y por parte del CEAS también hemos invertido en todo, si hay
inversión señor Diputado en todos los municipios. La verdad, son las
instrucciones precisas del señor Gobernador que la obra pública se pulverice,
que todos los municipios tengan obras a donde lleguen ustedes pueden ver
obras del Gobierno del Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José Manuel
Sepúlveda del Valle, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Continúo Secretario, entonces más o menos con lo que usted me dice estamos
hablando casi más de 200 millones de inversión en Huimanguillo, en la glosa
dice que se autorizaron 1900 millones de pesos; y en ese sentido en este pleno
se ha declarado pues que la obra no se detuvo, yo entiendo que todo esto es
2019-2024. Las obras a plazo corto que pudieran venir para Huimanguillo señor
Secretario.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Con su permiso señor Presidente.
Mire en 2021 nosotros tenemos programado en Huimanguillo los caminos en
Francisco Rueda, Encomendadero, Estación Chontalpa, La Libertad, La Tigrera,
Mezcalapa, Macoite, Sánchez Mármol, Macayo, Paredón, San Manuel, Agapito
Domínguez, Guadalupe Victoria, San Miguel, Malpasito, Pino Suárez, entre
otras. Ahorita quizás no vamos a tener la suficiencia presupuestal para todo,
pero les comentó que hay un programa, va a haber un programa emergente que
se está madurando que en su momento lo van a dejar saber, es un programa de
calles y caminos, que en su momento el Presidente de la República en
coordinación a través de la SCT y la SEDATU va a implementar en el Gobierno
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del Estado, en todo el territorio Estatal para para reactivar la economía, y
apoyar a toda la gente que sufrió daños.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal, de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su pregunta al
Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas tardes a todos. Con
su permiso, Diputado Presidente y de mis compañeras y compañeros diputados
de esta Sexagésima Tercera Legislatura. Bienvenido, señor Secretario a esta
tribuna del pueblo. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo en su
Secretaría, que sea por Tabasco y sobre todo en materia de vialidades. Mi
pregunta va en ese sentido. ¿Cuánto costará en su totalidad, señor Secretario,
el distribuidor vial de Avenida Universidad y cuántas etapas faltan?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Sí, mire, señor Diputado, la
inversión en estas dos primeras etapas, la inversión de la primera etapa que es
la que viene de Ruiz Cortines a Avenida Universidad, se licitó con 210 millones
de pesos; y la parte del paso superior vehicular de la Avenida José Pagés
Llergo sobre Avenida Universidad, que es la segunda etapa, se licitó en 115
millones de pesos, más algunas obras complementarias que se han tenido que
hacer. Acuérdense, ahí les comento, que hemos tenido problemas muy serios
de drenaje, electrificación, cambiar esas líneas, cambiar ese drenaje, nos ha
costado tiempo y algunos recursos adicionales que no estaban contemplados
en la obra, pero son los imprevistos de obras, que ahorita están. En las dos
etapas, alrededor de 331 millones de pesos, señor diputado; y se va a hacer en
cuatro etapas. Faltan dos etapas; una es un retorno de herradura que va air
hasta la Avenida Universidad, y unos deprimidos que van sobre los laterales de
Ruiz Cortines, para que todo esté fluido.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Agustín Silva
Vidal, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que no
haría uso de su derecho.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada María Esther Zapata Zapata, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado Luis
Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
quien en uso de la voz señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva;
compañeras y compañeros legisladores; señor Secretario, muy buenas tardes.
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Como representante popular reconozco que la obra pública es el motor del tren
que hace progresar y avanzar a un pueblo. Por eso le pregunto, ¿Cuántos
proyectos se tienen contemplados a realizar para el próximo año?; ¿Cuál sería
la distribución de esos rubros?; y ¿Cómo se pretende apoyar a través de la obra
pública a la población afectada por las recientes inundaciones que hemos
sufrido aquí en nuestro Estado? Por su respuesta, le agradezco mucho, señor
Secretario.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso, señor
Presidente. De manera general, como les he mencionado, vamos a seguir,
vamos a hacer las otras dos etapas, la 3 y la 4 del distribuidor vehicular de
Avenida Universidad. Ya empezamos el de El Guayabal. Y tenemos alrededor
de 160 proyectos por 2 mil 200 millones de pesos que ya están en la Unidad
Financiera de la Secretaría de Finanzas esperando que les den suficiencia
presupuestal. Y les digo que con los nuevos programas que se van a
implementar, creo que estas cifras, en número de proyectos, se va a rebasar. Y
lo principal, las instrucciones, en el área de nosotros, son: caminos, calles y
todo lo relacionado a plantas potabilizadoras y cárcamos. Por ahí vamos a
enfocar toda la energía por la situación actual en que se encuentra el Estado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada María Esther
Zapata Zapata, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Antes de
concluir mi participación en esta comparecencia, señor Secretario, quiero
refrendar a nombre de la fracción parlamentaria de MORENA, y expresarle
nuestro reconocimiento por el trabajo que ha realizado al frente de la Secretaría
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, cuyos resultados están a la vista
de todos con las importantes obras que ya se han iniciado y las que se han
proyectado, que favorecen definitivamente al desarrollo de nuestro Estado.
Reiterándole la disposición del grupo parlamentario de MORENA, de
conformidad con nuestras facultades constitucionales y legales para seguir
haciendo posibles las metas y los objetivos trazados en el Plan Estatal de
Desarrollo, y la dependencia a su cargo, continúe haciendo acciones en favor
del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano de nuestro querido Tabasco.
Muchas gracias, señor Secretario.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la réplica
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formulada, quien en uso de la voz expresó: Lo que le puedo comentar a la
Diputada, que toda la Secretaría, como la SOTOP, así como todos sus
organismos descentralizados, hemos dado, de verdad, todo el esfuerzo.
Sabemos que a veces vamos contra marea; el esfuerzo es grande; no nos
vamos a vencer; vamos a seguir trabajando por el beneficio de Tabasco. Viene
mucho trabajo; viene mucha “chamba”, como decimos, para el beneficio de todo
el Estado. Vamos a estar muy pegados a toda la obra pública, así como a
distribuirla en los 17 municipios; no concentrarla en ninguna, para que todo el
territorio estatal se vea beneficiado con obras públicas.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas, quien en uso de la voz señaló: Con su permiso,
Presidente. Ciudadano Secretario, el pasado 30 de noviembre el titular del
Poder Ejecutivo estuvo en este Recinto Legislativo, comentando que en el mes
de enero de 2021 se daría en inicio o el banderazo a obras importantes del
Gobierno, como lo es el distribuidor vial y algunas que nos ha comentado.
Leyendo puntualmente el documento que nos manda, hablan de 377 millones
de pesos que se van a destinar para esta obra. Mi pregunta en concreto es; ¿La
SOTOP estará a cargo de estas obras y la inversión será federal o estatal?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso Señor
Presidente. No les puedo mentir, el proyecto fue realizado, ya lo tenía la SCT
pero no le daban suficiencia presupuestal y a través del Gobierno del Estado
hicimos esa obra, vamos a empezar a hacer esa obra con recursos 100%
estatales.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: En
repetidas ocasiones escuchamos que una de las promesas de campaña de la
Cuarta Transformación fue darles prioridad a los empresarios tabasqueños y
por supuesto darle énfasis al tema de la obra pública, quisiera yo saber si esta
obra que comenta usted que la SOTOP tendrá el liderazgo o estará a cargo de
ello, si la adjudicación se hizo licitación pública y abierta o por concursos
determinados a contratistas, y si dentro de lo que realizaron hay constructores
locales y cuántos van a participar.
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Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Con su permiso Señor Presidente.
Estamos hablando exclusivamente del Guayabal ¿verdad?
Respondiendo la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja: De los distribuidores
viales, pero al leer su Informe, veo que tiene el monto de 377 millones por 7
obras en específico, en la parte de puentes en los cuales vienen contemplados.
A lo que el Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas, respondió: Por ley toda aquella obra que rebase un
monto, nosotros tenemos un presupuesto asignado, cuando rebase un monto
tal, ya la obra no la podemos adjudicar a nadie, tiene que ser una licitación
nacional abierta, o sea todas esas obras y más las de los distribuidores, son
licitaciones nacionales públicas, o sea están abierta a todos los concursantes.
No hay inducción a ningún contratista, nos critican que han ganado
tabasqueños pero la verdad, les invito a que vean las propuestas y fueron las
mejores.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Roberto Vázquez Alejandro, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado Luis
Romeo Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
quien en uso de la voz señaló: Gracias Diputado Presidente, tengo el honor de
estar compartiendo con los invitados y con el Licenciado que está a cargo de la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Mire señor Secretario,
ya se han formulado preguntas con la misma idea acerca de ese ordenamiento
que ustedes en la Secretaría a su cargo están formulando, para evitar en lo
posible la invasión de las aguas en los asentamientos que se han hecho y que
ahí han construido, pero que según su Informe se han elaborado algunos
dictámenes como el de procedencia, que tienen a bien explicar que bajo la ley
ustedes están previniendo ese fenómeno. Yo le quiero pedir que sea tan
amable en objetivar mejor con sus propias palabras para que la gente entienda;
en qué consisten esos dictámenes, para que podamos tener claro la
metodología y el interés que ustedes están poniendo técnicamente y podamos
realmente estar seguros de que esto ya no se volverá a repetir como lo
establece usted en ese dictamen de procedencia que usted menciona. Quiere
hacer usted el favor de explicarnos objetivamente en qué consiste todo eso,
para que no se vuelva a repetir el fenómeno de las inundaciones.

115

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso Señor
Presidente. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
vigente, no determina para la SOTOP ninguna atribución para autorizar
fraccionamientos en ninguna parte del territorio estatal, siendo esta función
exclusivamente del ámbito municipal a partir del año 2000, resultado de la
reforma constitucional al Artículo 115. En este sentido puedo comentar que la
SOTOP colabora cercanamente con los ayuntamientos y con el público en
general, realizando una evaluación de terrenos en los que se pretende construir
nuevos desarrollos habitacionales por medio de los siguientes tramites,
nosotros tenemos 2 tramites: 1.- Que es la certificación de predios, que por
ubicación en zonas de riesgo, con lo cual se determina técnicamente que los
terrenos se encuentren libres de riesgo y afectaciones, como la existencia de
cuerpos de agua, zonas inundables, ductos que transportan hidrocarburos,
líneas de alta tensión de energía eléctrica, lo que permite brindar certidumbre a
los inversionistas o desarrolladores, así como garantizar la seguridad de la
población usuaria. 2.- El otro documento que emite la SOTOP a través de la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, es el Dictamen de Impacto Urbano,
que evalúa las influencias o alteraciones que se pueden generar en la traza
urbana existente en los centros de población, por la inserción de nuevos
proyectos habitacionales públicos o privados que permitan regularizar
adecuadamente su crecimiento y desarrollo urbano. Por ejemplo, si nosotros
este Dictamen de impacto lo damos negativo, el Ayuntamiento es el que se
reserva el derecho como última instancia a dar el permiso, pero nosotros no
daremos bajo ninguna circunstancia tengan la verdad, algo que impacte y vaya
a perjudicar a alguna población. No lo vamos a permitir cueste lo que cueste,
así me cueste el puesto.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Roberto Vázquez
Alejandro, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Señor Secretario,
nos congratulamos de antemano, lo hemos expresado, por esta Glosa que se
está desarrollando en base a lo informado por el Ciudadano Gobernador del
Estado. Le agradecemos como grupo parlamentario de MORENA en primer
lugar y seguramente en todo este Honorable Congreso su presencia. Estamos
diseñados técnicamente para colaborar con ustedes en la Secretaría, para
normar y reordenar todo lo relacionado con el trabajo que tienen que
desarrollar. Es prioritario este trabajo porque contamos con un manantial muy
rico de agua en la cual su canalización adecuada en todos los aspectos urbanos
y estatal son necesarios. Así que le agradecemos nuevamente y estamos
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dispuesto a colaborar con usted en todo lo posible para que ese proyecto de
ustedes como Secretaría pueda realizarse plenamente. Gracias Señor
Secretario.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: También le quisiera comentar a
todos ustedes que con la SEDATU se va a implementar, estamos en proceso,
mañana se debe ya firmar el convenio de la realización de planes de desarrollo
urbano en los 17 municipios, es un recurso que dará la SEDATU, pero cada
Municipio va a contar ya en lo que tarda el proceso de licitación y de ejecución,
va a contar ya con su plan.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del
día. Agradeciendo al Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, su disposición para acudir ante esta
Soberanía, para explicar en el ámbito de la competencia de la Secretaría a su
cargo, el contenido de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó
a este Congreso, el Ciudadano Gobernador del Estado. Instruyendo al
Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo acompañara a la salida del salón de
sesiones.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con cuarenta y
tres minutos, del día tres de diciembre del año dos mil veinte, declaró
clausurados los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, 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 ordinaria, que tendrá verificativo el día 4 de diciembre del presente año,
a las 11:00 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la
comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación de la administración
pública del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno
del Ejecutivo Estatal.
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
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Posteriormente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió
a consideración de la Soberanía, el acta de la segunda sesión de la
Sexagésima Tercera Legislatura del 3 de diciembre del 2020, la cual resultó
aprobada con 33 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, José Concepción García González, Dolores
del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia
Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva
Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

232
4/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
11:10 Horas
11:12 Horas
12:38 Horas
31 diputados.
4/diciembre/2020, 13:30 horas.
Sesión Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas con diez minutos, del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la
Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María
Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía
quorum con 23 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados:
Juana María Esther Álvarez Hernández, Tomás Brito Lara, Jesús de la Cruz
Ovando, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José
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Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales,
Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del
Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos
Hernández, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata.
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las
inasistencias a esta sesión de las diputadas Ena Margarita Rosas Pantoja y
Katia Ornelas Gil, y de los diputados Nelson Humberto Gallegos Vaca y José
Manuel Sepúlveda del Valle.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con doce minutos,
del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Daniel Cubero Cabrales.
Seguidamente, la Diputada Vicepresidenta, 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
segunda sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, correspondiente al día 3 de diciembre de 2020. V.
Comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, de la Titular
de la Secretaría de Educación de la administración pública del Estado, en
relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. V.I
Toma de protesta de decir verdad, a la Doctora Egla Cornelio Landero,
Secretaria de Educación. V.II Exposición de la Doctora Egla Cornelio Landero,
Secretaria de Educación, sobre el estado que guarda su respectivo ramo de la
administración pública estatal. V.III. Sesión de preguntas y respuestas. VI.
Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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
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votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día,
resultando aprobado con 24 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la
Cruz Ovando, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez,
José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos
Hernández, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el 3 de
diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, de la Titular de la Secretaría de Educación de la
administración pública del Estado, en relación con la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se llevaría a cabo
conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario
aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las comparecencias ante el
Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera
lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la
Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto párrafo, del Artículo Único, del
Acuerdo Parlamentario referido, en los términos siguientes: Acuerdo
Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios para las
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la
administración pública estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las
dependencias de la administración pública estatal, referidos, se ajustarán al
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado
que guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. II.Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
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respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones:
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional:
2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la
Coordinadora de la fracción parlamentaria del PVEM, y del Diputado
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1:
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o independiente, PRD y MORENA. Y
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados
por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.
Siendo las once horas con diecisiete minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Carlos Madrigal Leyva.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de
Educación, al interior de este Salón de Sesiones, frente al atril, para que de
conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo, del Artículo 54 Bis de la
Constitución Política local, procediera a tomarle la protesta de decir verdad.
Solicitando a los presentes ponerse de pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Doctora Egla
Cornelio Landero, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que
exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo de la
administración pública estatal, y respecto a las preguntas que le formulen las
diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo
que la Doctora Egla Cornelio Landero, respondió: Sí, protesto. Manifestando el
Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo demande.
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Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de
Educación, a la tribuna del Salón de Sesiones, para dar inicio a su
comparecencia ante esta representación popular, misma que derivaba del
mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, del Artículo 54 bis de la
Constitución Política local.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por 20 minutos, a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
quien en uso de la voz expresó: Muy buenos días a todas y a todos, con su
permiso acudo a esta tribuna legislativa. Saludo al Diputado Jesús de la Cruz
Ovando, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura,
del Honorable Congreso del Estado de Tabasco y a las Señoras Diputadas que
lo acompañan en el presídium. Saludo con aprecio a todas las personas que
nos están viendo a través de los medios de comunicación y por redes sociales.
Así como a los medios de comunicación aquí presentes. En cumplimiento a lo
previsto en el Artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Tabasco, y al Acuerdo Parlamentario de fecha noviembre 3 del
presente año, para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Titular del
Poder Ejecutivo, Licenciado Adán Augusto López Hernández; con la
responsabilidad que me impone ser la Secretaria de Educación del Estado,
comparezco ante esta Soberanía. La educación es un derecho humano y un
bien público, que tiende a beneficiar al individuo en su desarrollo integral para la
vida y a la transformación de la sociedad. La nueva escuela mexicana busca la
equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación y bajo el criterio de
humanismo fomenta el aprecio y respeto a la dignidad de la persona. En la
SETAB siguiendo los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y el Programa
Sectorial 2019-2024, que guía al gobierno que encabeza el Licenciado Adán
Augusto López Hernández, estamos enfocados trabajando por una educación
integral en donde los educandos obtengan las capacidades y desarrollo de sus
habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permita alcanzar su
bienestar en lo individual y colectivo. El cierre del ciclo escolar 2019-2020,
marcó una historia diferente, desde el 27 de febrero del presente año que se
detectó el primer caso de COVID-19 en México, la incertidumbre se apoderó de
nuestras vidas, en educación el 23 de marzo de 2020, tuvimos que cerrar las
puertas de las escuelas. Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos se
han tenido que resguardar en sus casas; las autoridades educativas hemos
actuado de forma rápida y oportuna, tomando acciones para dar continuidad a
las tareas educativas, a través de los consejos técnicos escolares, conformado
por los supervisores, jefes de sector, directores y maestros, en coordinación con
los padres de familia y tutores. Durante este tiempo hemos trabajado en
colaboración con todo el Sistema Educativo Nacional, priorizando el interés
superior de los niños en el ejercicio de su derecho a la educación. Las acciones
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implementadas han surgido de las reuniones nacionales plenarias, ordinarias y
extraordinarias que convoca el Secretario de Educación Pública Maestro
Esteban Moctezuma Barragán, en su calidad de presidente de CONAEDU en
donde se escuchan todas las voces de las autoridades educativas estatales. En
ese contexto, firmes en el pensamiento de Aristóteles que dice “aquellos que
educan bien a los niños son más honrados que los que los producen; porque
éstos sólo les dieron vida, y los otros el arte de vivir bien”. Aún frente a la batalla
de este feroz enemigo COVID-19, no hemos dejado solos a nuestros alumnos.
Hoy más que nunca debemos seguir planificando la educación en el Estado,
bajo los cuatro pilares que corresponde a lo largo de la vida: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esto es,
aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación para la vida; aprender una competencia que capacite al individuo
para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajo en equipo; aprender
a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y percepción de las formas y
la interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar
conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
Aprender a ser para que florezca la propia personalidad obrar con creciente
responsabilidad. En la función sustantiva de cumplir con el derecho humano a la
educación tal como lo dispone el Artículo 3° constitucional y sus leyes
reglamentarias, se ha cumplido con la cobertura del Sistema Educativo Estatal;
el ciclo escolar 2019-2020 estuvo conformado por una matrícula total de más de
755 mil estudiantes, ese ciclo escolar con motivo de la pandemia se concluyó
de manera virtual, y de esa misma forma se entregaron calificaciones y sus
certificados a los estudiantes. Durante el mes de febrero se realizó el período de
preinscripción para el ciclo escolar 2020-2021, en lo que corresponde a
educación preescolar, primaria, y secundaria. El 24 de agosto del año en curso,
iniciamos este nuevo ciclo escolar conforme al calendario oficial, por primera
vez en la historia de forma virtual y a distancia con el programa de “Aprende en
Casa II”, para fortalecer la estrategia de aprendizaje a distancia, y cumplir con
los objetivos de la nueva escuela mexicana en la búsqueda de la equidad, la
excelencia y la mejora continua. En materia educativa se crearon más de 527
mil cuentas Google Class Room, y la capacitación para el uso de otras
plataformas digitales. Aquí reconozco el trabajo de las maestras y maestros que
a pesar de las circunstancias de riesgo en las que todos estábamos y estamos,
respondieron extraordinariamente rápido en el trabajo educativo con sus
estudiantes y padres de familia para enfrentar los retos que surgieron con la
pandemia. Para la atención a niños en comunidades donde no hay TV, e
internet, hemos trabajado imprimiendo cuadernos con contenidos de los libros
de texto. Muchas gracias a todas y todos. Los libros son los mejores amigos de
nuestros educandos, por ello, entre los meses de agosto y septiembre recibimos
los libros de textos enviados por la CONALITEG, y repartimos más de tres
millones, esto beneficia a los alumnos de educación especial, preescolar,
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indígena, primaria, secundaria y telebachillerato. Agrademos mucho al personal
del Ejército Mexicano que como siempre ayudando a la población nos ayudaron
a repartir los libros y a los padres de familias, directores y maestros de las
escuelas. Para los niños que desafortunadamente sufrieron la pérdida de sus
libros por las inundaciones, desde aquí les digo no se preocupen ya hemos
solicitado a CONALITEG los libros para reponérselos. En el programa federal
Escuelas de Tiempo Completo en donde participan 618 escuelas, los recursos
que llegaron para alimentos con autorización de la SEP, se entregaron a los
niños en especie, por ello, compramos a SEGALMEX 153 mil 152 paquetes
alimentarios que se entregaron directamente a los padres de familia en las
escuelas. Con recursos de ese programa, hemos trabajado en la mejora de
espacios escolares de educación primaria con altos niveles de marginación en
donde se les reconstruyeron cocinas, comedores, sanitarios y lavaderos de
mano. Con el programa de Inglés PRONI, se han beneficiado 192 escuelas con
asesoría del idioma inglés dando acompañamiento, seguimiento y enseñanza
del idioma a los estudiantes. En cumplimiento al principio de equidad e
inclusión con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los servicios de
educación especial que atienden alumnado con discapacidad y aptitudes
sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en
educación básica, se han implementado acciones, beneficiándolos con material
didáctico especializado. La educación es un derecho humano al que deben
acceder todas las personas no importando su condición migratoria, por ello,
estamos tendiendo a estudiantes migrante en educación básica. Provechando
el programa federal de apoyo a Madres Jóvenes (PROMAJOVEN), que tiene
como objetivo contribuir a la permanencia y egreso de niñas y adolescentes en
contexto de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad
temprana, se apoyan a 143 madres jóvenes. Educación media superior. En el
subsistema de Educación media superior las instituciones, han atendido a sus
estudiantes implementando acciones de capacitación para los profesores y
estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas con las cuales han cerrado
sus semestres o cuatrimestre. Durante el período del 25 de mayo al 12 de junio
de 2020 se llevó a cabo el registro de 34 mil 670 aspirantes al examen único de
ingreso al nivel Bachillerato para el ciclo escolar 2020-2021, aceptándose al
100% de los sustentantes. Para darle seguridad a quienes cursan una carrera
que sus estudios están reconocidos y tienen validez, en el período que se
informa en el registro de profesiones a cargo de esta Secretaría, se trabaja en el
proceso de simplificación del Registro de Títulos y expedición de Cédulas
profesionales de manera electrónica. En la función sustantiva de la dignificación
y revalorización de los docentes, acorde a lo que dispone la reforma al sistema
educativo iniciada el 15 de mayo de 2019, así como la Ley General para el
Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, para dar atención a la demanda
educativa en el nivel básico durante el ciclo escolar 2020-2021, la SETAB llevó
a cabo siete eventos públicos de asignación de plazas a través de los cuales se
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beneficiaron a 850 derechosos, con perfil en educación indígena, especial,
preescolar, primaria, secundaria, tecnología y educación física. Con iguales
procesos en educación media se asignaron 142 plazas. En el rubro de
promoción docente para el ciclo escolar 2020-2021 se asignaron 237 plazas de
tiempo fijo, con funciones de dirección y supervisión. En el mes de junio se
llevaron a cabo los eventos de cambios de centros de trabajo, donde los
docentes seleccionaron su nuevo centro de trabajo, éstos fueron de forma
virtual; cumpliendo con la transparencia estuvieron como observadores
representantes de las cinco expresiones sindicales que hay en la SETAB, un
representante de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado,
contando la fe de un notario público. Igualmente, hemos emprendido acciones
de capacitación y desarrollo del personal docente en tecnologías de la
información y comunicación, en estrategias didácticas, planificación y
evaluación. La educación inicial es un derecho de la niñez, así como una
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. En SETAB
estamos realizando acciones enfocadas a extender la educación a niños de 0 a
3 años con apoyo del Programa para la Expansión de la Educación Inicial y el
Programa de la Atención a la Diversidad de la Educación Indígena. En lo
concerniente a la vinculación, se ha venido dando la atención a padres de
familia, así como la integración al Consejo Escolar de participación social y a las
Asociaciones de Padres de familia, para mantener el canal de comunicación y la
responsabilidad social de la escuela con la comunidad. El servicio y la atención
a toda la población es nuestro compromiso en la SETAB, a través de Atención
ciudadana y diversas áreas administrativas hemos atendido más de 5 mil 590
solicitudes de servicios. Conscientes de la responsabilidad social y la obligación
que tenemos todas las autoridades en garantizar los derechos humanos hemos
implementado acciones para fortalecer la equidad de género e inclusión,
impartiendo conferencias y capacitación a mujeres. La política de gobierno que
encabeza el Licenciado Adán Augusto López Hernández, es la organización,
transparencia y rendición de cuentas. En el área de administración de la SETAB
se trabaja en la regularización de todo lo concerniente a la contratación del
personal, en la elaboración de un programa de modernización y digitalización de
procesos. Siguiendo los criterios de transparencia de enero a noviembre de
2020 se realizó la basificación de 6 mil 413 trabajadores de sostenimiento
federalizado y estatal. Igualmente, de enero a octubre de 2020, para atender las
necesidades del servicio de los centros escolares de educación básica,
derivado de las incidencias del personal docente y de apoyo y asistencia a la
educación, (jubilaciones, licencias, licencias de gravidez, prórrogas), se hicieron
contrataciones. Se actúa con responsabilidad colectiva ejerciendo acciones
para evitar el contagio de la COVID-19, como el protocolo de prevención “Me
informo, Aprendo y Prevengo”, así como limpieza y fumigación en los espacios
administrativos y suministración de gel antibacterial. Acciones para nuevos retos
educativos. En primer orden, estamos preparados con los programas de
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sanitización y limpieza en centros escolares. Y en Escuelas de Tiempo
Completo la entrega de 77 mil 320 kits de seguridad a cada estudiante de las
618 escuelas que participan en el PET. En segundo orden, la puesta en práctica
del Protocolo de Regreso a Clases en la Nueva Normalidad, conforme a los
siguientes procesos: 1. El Comité Participativo de salud de cada escuela, para
limpieza, filtros de corresponsabilidad en casa, escuela, salón de clases. 2.
Garantizar acceso a jabón y agua. 3. Cuidado de maestras y maestros en
riesgo. 4. Cubrebocas obligatorio. 5. Sana distancia, en este caso dividir los
grupos, que asistan dos veces por semana. Implementar tutorías
personalizadas para los niños con mayor rezago. 6. Preferir el uso de espacios
abiertos. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. 8.
Detección temprana de síntomas de enfermedad, en la menor sospecha del
virus cerrar el centro escolar. 9. Desarrollar programa de apoyo socioemocional
para profesores y estudiantes. Tercer orden, para la atención a niños que
durante todo este tiempo de confinamiento no han tenido contacto con sus
profesores, o los niños que sí tuvieron contacto intermitente con sus profesores
y no tuvieron acceso a tecnologías de información o comunicación,
presentaremos el programa de regularización y tutorías en pequeños grupos
para que tengan atención más de cerca y se puedan actualizar. Como
reforzamiento a este acompañamiento está la capacitación de nuestros
profesores que imparten sexto año de primaria y tercer año de secundaria,
quienes participan en la Estrategia Nacional para la Mejora de los Aprendizajes,
en el Proyecto “Pasos Firmes”, que tiene como objetivo atender a los más
necesitados y evitar que nuestras niñas, niños y jóvenes se queden atrás o
abandonen su formación en la transición de primaria a secundaria y de
secundaria a media superior. Cuarto orden, igual importancia reviste proteger a
los docentes, al personal administrativo y a los estudiantes en alto riesgo debido
a su edad o a condiciones médicas subyacentes, con planes para cubrir a los
docentes ausentes y continuar la educación a distancia para apoyar a los
estudiantes que no pueden asistir a la escuela. Finalmente, extiendo mi
reconocimiento y agradecimiento a los representantes de las cinco expresiones
sindicales que hay en la SETAB, por toda su colaboración y solidaridad que han
tenido con la administración para sacar adelante los procesos; así como al
personal administrativo que a pesar de que más del 70% se fueron a sus casas
muchos han estado trabajando a distancia, pero no hemos dejado de trabajar
porque con el 30% seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades,
Muchas gracias a todos ustedes. También reconocemos los esfuerzos tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal y de los municipios que frente a esta
pandemia han apoyado a la educación. La educación es el motor de desarrollo
tanto para el individuo como para los pueblos, no dejemos de invertir en
educación, decía Don José Vasconcelos “la educación debe ser la principal
empresa del Estado”, esta es una realidad, señoras y señores legisladores, así
que en este espacio les invito a justificar las razones por las que se debe invertir
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en educación, porque, si algún gobierno le parece caro invertir en educación,
que lo piensen mucho, porque más caro sale combatir la ignorancia y la
violencia. ¡Muchas gracias señoras y señores legisladores! Estoy a sus
respetables órdenes.
Siendo las once horas con veintitrés minutos, se integró a los trabajos, el
Diputado Exequias Braulio Escalante Castillo.
Siendo las once horas con veintisiete minutos, se integraron a los trabajos, la
Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, y los diputados Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf y Gerald Washington Herrera Castellanos.
Siendo las once horas con treinta y tres minutos, se integraron a los trabajos,
los diputados Ricardo Fitz Mendoza y Agustín Silva Vidal.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las
comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración
pública estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Jaqueline Villaverde Acevedo, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta a la Doctora Egla
Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en uso de la voz señaló:
Señora Secretaria, en primer término quiero darle la bienvenida a este Recinto
Legislativo a nombre de la fracción parlamentaria de MORENA de la que
orgullosamente formo parte; bienvenida. Hemos oído declaraciones de usted y
de otras autoridades, que en esta pandemia la educación a distancia es una
buena opción para el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes. Realmente ese
sistema garantiza el aprendizaje; o más que eso, si llega a todos los
estudiantes, ya que sabemos que no en todas las localidades de nuestra
entidad se tiene acceso a los medios de comunicación.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, para
que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias señor Diputado. Muchas gracias señora Diputada Jaqueline. En
relación a la pregunta que usted me hace, efectivamente yo he dicho, porque es
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una de las acciones que tenemos para enfrentar esta situación que nos puso la
pandemia, en donde de la planificación escolar se modificó. La educación se
está impartiendo a distancia, es la acción que pudimos implementar, pero cómo
le atendemos a los niños, es cierto, no podemos negar que esta pandemia dejó
al desnudo muchas situaciones y muchas inequidades, y en este caso también
en el tema de tecnología no estamos completamente, ni en México, ni en
nuestro Estado. Cómo atendemos a nuestros estudiantes que no tienen acceso
a las tecnologías; las maestras y los maestros como aquí lo acabo de reconocer
tienen su vocación y hemos tomado acuerdos en organismos colegiados, en
donde emitimos cuadernos como lo que ahora les dejé ahí, les he compartido
algunos cuadernillos de los que se están repartiendo a nuestras niñas y a
nuestros niños y a través de ellos estamos llegando, para que ellos no se
queden atrás. Pero como también ahorita le he manifestado, nosotros debemos
estar preparados y así lo estamos haciendo para cuando nos permita esta
pandemia llegar a las aulas, estaremos acompañando a nuestras niñas y a
nuestros niños para ayudarlos a regularizarse. Así es la forma como hemos
planeado, pero que nuestros niños no se van a quedar. Muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Jaqueline
Villaverde Acevedo, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Gracias. Dentro de la Secretaría existe un programa que se llama escuelas de
tiempo completo, en la cual los maestros reciben un apoyo económico por tener
jornada amplia, desde el mes de septiembre están reclamando que no han
recibido pago alguno. Cuál es la razón Doctora Egla por la cual no se ha
cubierto este pago. Por su respuesta, muchas gracias y muchas felicidades por
este libro.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Sí muchas gracias señor Diputado. Muchas gracias Diputada. Claro atiendo su
pregunta, efectivamente tenemos como ya informé dentro de los ocho
programas federales que hay en educación; uno es el de tiempo completo, que
por cierto ahí vi que ya no viene en el presupuesto; sin embargo, quiero
comentarles que este pago a los maestros y los maestros en un
acompañamiento con los alumnos dos horas y media más de su jornada, eso es
lo que implica tiempo completo ampliado, y se les da un apoyo económico. En
este año en el presupuesto federal solamente llegó la cantidad de 157 millones
774 mil pesos con 253 pesos y 65 centavos y por ello pues solamente, se les ha
pagado de enero a junio porque fue el recurso que llegó; recurso para el
segundo semestre no llegó y por lo tanto no tenemos con qué pagarles. Pero
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además de esto es un programa federal y tenemos que ajustarnos a lo que
llega, en el año pasado y en años anteriores los recursos que llegaban para
tiempo, todavía el año pasado fueron 317 millones y más, pero este año ya no,
y esto fue lo último porque al parecer el programa tiempo completo ya no está
en el presupuesto para los estados, si no va a ser desde nivel federal que lo van
a manejar. Esa es mi respuesta.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Patricia Hernandez Calderón, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en
uso de la voz señaló: Buenos días Secretaria, sea usted bienvenida aquí a este
Congreso. En Tabasco como en México y el mundo nos encontramos ante una
emergencia sanitaria, que nos orilló a un confinamiento prolongado y doloroso,
que provocó cierre de comercios y escuelas como nunca antes lo habíamos
visto ante esta situación. Cómo está atendiendo la Secretaría de Educación los
procesos de aprendizajes escolares ante la emergencia sanitaria por la COVID19, Secretaria.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias, señor Diputado. Sí muchas gracias Diputada Patricia. Cómo
estamos atendiendo a nuestras niñas, niños jóvenes y adolescentes en este
tiempo; a través de diversas acciones como ustedes han podido ver, las
acciones han sido nacional porque ya lo decía yo a través de reuniones,
ordinarias y extraordinarias conaedu, tomamos las acciones, son a distancia y
además a través de medios de tecnologías, esto no ha sido lo más obvio
verdad, óptimo para nuestros estudiantes, porque hay disparidad en el acceso a
medios de comunicación. Nuestras niñas, nuestros niños de los lugares más
vulnerables donde tenemos todas las escuelas multigrado poco tienen acceso a
televisión, a la radio y a un teléfono inteligente. Pero a través de los programas
aprende en casa 1, y aprende en casa 2 hemos estado llevando a cabo las
acciones. Pero aparte nosotros tenemos en la Secretaría una página donde
estamos trabajando también en la capacitación para que las maestras, los
maestros estén a la vanguardia y puedan ellos grabar sus programas, trabajan
mucho a través de WhatsApp. Tenemos unas estadísticas de encuesta que
hemos hecho y sacan el 28% a través de WhatsApp en la atención de los
maestros a los alumnos; el 28% lo saca la televisión y las otras partes la están
sacando comunicación directa a través de comunicados que los maestros
envían. Tienen los niños una cuenta, hicimos más de 577000 cuentas de
Google Class Room para que los padres de familia, y los niños puedan estar
comunicados con sus profesores, ahí tiene en cuenta los profesores y también
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los padres de familia y a través de eso hay una retroalimentación entre ellos.
Pero aparte de eso no puedo dejar afuera el ingenio de nuestras maestras y
maestros, porque se la ingenian para acercarse a sus alumnos, y nosotros
hemos hecho cambiar una acción del buzón escolar y también a través de ellos
pueden dejar los alumnos, los padres de familia, las preguntas y ahí se
contesta. Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Patricia
Hernández Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Gracias, señora Secretaria. Sabemos que la educación brinda oportunidades
para alcanzar mejores niveles de vida de los individuos. Qué estrategias ha
implementado la secretaría a su cargo para asegurarles los espacios necesarios
a los tabasqueños, para acceder a la educación básica, media superior y
superior, aun en tiempo de emergencia sanitaria.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias señor Diputado. Hemos cumplido con el derecho de acceso a la
educación, como ustedes recordarán en el mes de febrero tuvimos abierto el
período de preinscripción donde los padres de familia pudieron inscribir a sus
hijos, ahí tuvimos una inscripción de más de 114000 solicitudes. Pero aparte de
eso, durante todo el período hasta cuando llegó la inscripción que concluyó en
el mes de septiembre, también nosotros atendimos a muchos niños que no
habían hecho preinscripción, eso fue en cuanto educación básica preescolar,
primaria y secundaria. En cuanto a bachillerato como lo informado ahora mismo,
se abrió la convocatoria y se recibió al 100% de solicitudes; y bueno en
universidades se está llevando también los ciclos semestrales y cuatrimestrales
ordinariamente, todo a través de educación a distancia. Muchas Gracias, no sé
si con eso contesto su pregunta.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, al Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en
uso de la voz señaló: Gracias, señor Presidente. Bienvenida Secretaria a esta
Soberanía. Le quiero preguntar de manera muy rápida, porque ha sido el “talón
de aquiles”, quizás, de todas las administraciones y, no las fallas, sino la
debilidad de las anteriores secretarías. A sabiendas de cómo se manejan los
presupuestos, quienes realmente lo conocemos, ¿Están garantizados los pagos
de ley, prestaciones, aguinaldos, demás derechos adquiridos por los diferentes
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gremios magisteriales en todos sus niveles, para este cierre de año conforme a
los instrumentos legales del ámbito laboral; los concernientes por presupuesto a
los derechos adquiridos en contratos colectivos y todos los demás que regulan
los convenios internacionales que nuestro país por convencionalidad; para que
nuestros maestros que se han infectado realmente en esta pandemia, tengan la
certidumbre de que no va a haber atrasos en estos pagos? Y acoto, señora
Secretaria, que la Secretaría no maneja dinero. No tienen ustedes el cajón de
dinero para decir sí, aquí está la “lana” se la vamos a dar. Pero el marasmo, la
falta de gestión administrativa de las secretarías, hace que todo esto que le
estoy preguntando, si va a estar o no dispuesto para el cierre de año, se atrase;
y luego empieza la pelea de que no han pagado porque la Secretaría no
gestionó ante Finanzas, y Finanzas dice, no, pues véanlo con la Secretaría; la
Secretaría dice, no, pues véanlo con Finanzas; y traen a los trabajadores, en
este caso los magisteriales, de un lado para otro, sin saber quién es el que
realmente tiene la capacidad para cumplir con lo que yo le estoy ahorita
preguntando: ¿Están garantizados los pagos y prestaciones en tiempo y forma
para el cierre de diciembre? Muchas gracias, Secretaria.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias, señor Diputado. Muchas gracias por su pregunta, Diputado
Carlos Mario. Atendiendo correctamente lo que me dice, quiero informarles que
desde que yo estoy ahí, he tratado, y hemos tratado, por eso dije que, en
Administración de la Secretaría de Educación del Estado, estamos trabajando
en la organización administrativa y en la digitalización. Con ello, lo que hemos
hecho es que todo el personal que esté contratado por la Secretaría, esté
identificado para que no haya problemas. Y con ello también, desde que llegó la
pandemia, nosotros hemos tramitado tres quincenas antes, nuestras altas y
solicitudes de pago del personal. De manera que en materia de trabajadores
federalizados paga FONE, directamente. Si nosotros cuidamos que no haya
ninguna incidencia administrativa, los maestros, administrativos y de apoyo de
la educación tienen su salario en tiempo. En lo estatal también porque la última
quincena de noviembre y las dos de diciembre nosotros ya la entregamos para
gestión. Y pues bueno, usted ha dicho y lo ha dicho bien, el recurso económico
tiene que bajar de Finanzas; si no baja de Finanzas del Estado, pues nosotros
no podremos pagar. Pero por nuestra parte están hechas puntualmente las
gestiones. No sé si con eso contesto su pregunta. Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Carlos Mario
Ramos Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
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Señora secretaria, siendo un poco incisivos, quiere decir, entonces que es
Finanzas la que puede, o tiene más bien la potestad de que esto salga a
tiempo. Y quisiera yo hacer dos cuestionamientos que me preocupan de una
manera bastante severa. El primero ya lo hizo mi compañera Diputada
Jaqueline, sobre las escuelas de tiempo completo, comprendí muy bien su
respuesta, pero para los educadores que están en ese marasmo, lo que
quisieran saber es, ¿el programa va a ser pagado?, ¿Es la Federación quien va
a decidir cuándo se paga?, ¿Va a desaparecer y es la Federación quien lo va a
desaparecer? y, ¿Qué gestión tenemos que hacer en SETAB Tabasco para que
esto no suceda? Y segundo, los alimentos que sabemos que se reparten en
muchas escuelas, que es un fondo grande, que hay veces que se han devuelto
miles y cientos de millones por no usarlos. En esta contingencia pues es obvio
que no se usaron, los niños no llegaron a las escuelas, ¿Qué hizo la Secretaría
con ese recurso de alimentación para poder utilizarlo y que no se regrese, o se
va a regresar ese recurso de la alimentación de los niños? Esos serían los
cuestionamientos, señora Secretaria.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias, Diputado. Atendiendo su pregunta, Diputado Carlos Mario, el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, es uno de los ocho programas
federales que hay en educación. Quiero reiterar que tanto los recursos como las
reglas de operación salen del Gobierno Federal porque son recursos federales.
Esos recursos vienen para alimentos, para pagos de compensación a los
maestros en horario ampliado y, además, para compra o remodelación de los
espacios de las escuelas. En este caso, en Tabasco, tenemos 618 escuelas en
ese Programa. De esas 618 escuelas, en lo que yo llegué, solamente a alimento
accedían 535 a alimentos, más o menos. Sin embargo, con la llegada de la
pandemia, obviamente estos recursos vienen bajando como en el mes de
marzo-abril; justamente ya estábamos en plena pandemia cuando el recurso
bajó y ¿Qué hicimos nosotros? No vamos a regresar nada porque eso es un
crimen cuando uno no hace gestión sabiendo que hay la necesidad. ¿Por qué
optamos? Hicimos la consulta a la Secretaría de Educación Pública, sobre si
podíamos cambiar, modificar, la forma de entregar estos alimentos porque los
niños obviamente no están en la escuela, no van a desayunar, pero sí comen, y
estamos en crisis en todo. Entonces, con autorización de la Secretaría de
Educación Pública pudimos cambiar a especie, y lo que se hizo fue que a través
de SEGALMEX, fue la única condición que nos pusieron, que solamente
debíamos comprarle a SEGALMEX, empresa del gobierno, y así se hizo.
Entonces, así se compraron las despensas para todas nuestras niñas, nuestros
niños. Y no solo beneficiamos a las 535 que estaban recibiendo alimentos, sino
que hemos podido darles dos rondas de despensas a los niños que hay en esas
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618 escuelas. Así lo hicimos porque pensamos que los niños tienen que seguir
comiendo. ¿Qué productos pedimos para esas despensas? Leche, granos,
avenas, atún y demás que sean para nutrición de los alumnos; evité jabón,
también necesitan el jabón, pero es mejor que coman. Entonces, por eso fue
que cambiamos y pudimos beneficiarlos a todos. Creo que con eso nuestros
alumnos están alimentados pero, además, el recurso que viene para educación
se ocupa en los niños, que son la principal razón de nuestro Estado. Muchas
gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que formulara su
pregunta a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en
uso de la voz señaló: Muy buenos días, Secretaria, bienvenida al Congreso.
Nuestro Estado ha sufrido precipitaciones torrenciales, las que han provocado el
desbordamiento de los ríos, además del escurrimiento natural que se da en la
planicie tabasqueña. Esto ha causado inundaciones que afectan a las zonas
rurales y urbanas, entre ellas, por supuesto, los centros escolares. En ese
sentido, ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar o que se están tomando
para atender a las escuelas con afectaciones?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias, Diputado. Muchas gracias, Diputada Odette. Efectivamente,
tenemos más de 438 escuelas afectadas por inundaciones, que las
afectaciones no han sido menores. Nosotros activamente participamos en el
Consejo Estatal de Protección Civil, y desde ahí, hemos nosotros presentado
todos los daños de las escuelas para que sean consideradas en FONDEN.
Hemos cumplido con los requisitos, entregando la fijación de las dos fotografías
que nos piden por cada bien inmueble y la especificación de los daños que han
tenido, de manera que nosotros esperamos que seamos considerados. En las
escuelas que no sean consideradas en recursos de FONDEN, ya presentamos
ante la Secretaría de Educación Pública, la lista de todos los inmuebles que se
nos inundaron, pero, además, de los muebles que perdimos en las escuelas
para solicitar la activación del seguro catastrófico o el seguro que tiene
contratado la Secretaría de Educación Pública. En ese caso, a nosotros
solamente nos correspondería hacer el pago de la prima correspondiente, de
manera que esas dos vías estamos trabajando y esperamos que podamos
sacar adelante esos bienes. Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Odette Carolina
Lastra García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
133

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Más que
una réplica Secretaria, el lunes que rindió su informe el Gobernador le externé
que de acuerdo a la CONEVAL, el aprendizaje de educación básica a distancia
presenta dificultades para dar seguimiento y conocer su efectividad, lo cual
puede incrementar la brecha educativa entre instituciones públicas y privadas, y
entre contextos rurales y urbanos. Mi exhorto sería en este sentido, que una vez
que el alumnado regrese a las aulas, el poder evaluar y, sobre todo, regularizar,
para que el tiempo que las niñas, los niños, jóvenes pasaron fuera de las
escuelas, se supla con el reforzamiento oportuno de los profesores. Es cuanto,
muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias, Diputado. Muchas gracias, Diputada Odette. Escuché su
pregunta cuando usted se la hizo, la recomendación que le hizo al Gobernador
y justamente por eso, dentro de las acciones que he planteado aquí, “Acciones
para nuevos retos educativos”, la acción tercera, hemos considerado el
programa de regularización y tutoría en pequeños grupos para que tengan
atención de cerca y se pueda actualizar. Esa es una planeación que estamos
haciendo porque tendremos que sacar un proyecto donde contrataremos
profesores o buscaremos también a los estudiantes de escuelas normales;
tenemos a los estudiantes de escuelas normales que tienen que dar su servicio,
y entonces son proyectos que vamos a justificar pero que los tenemos
planteados, porque lo que CONEVAL ha dicho y además esto queda reforzado
con el Informe que publicó UNESCO y CEPAL; publicó un Informe de
Educación en tiempos de COVID, en el mes de agosto, por ahí del 25 de
agosto; yo lo leía y la verdad está la preocupación latente de lo que viene para
la educación en estos tiempos. Así que tenemos que estar preparados, y
tenemos que buscar la manera para trabajar más de cerca con nuestras niñas,
niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en
uso de la voz señaló: Gracias Presidente. Buenos días compañeras y
compañeros diputados. Bienvenida Secretaria a este Recinto. A lo largo de
nuestra gestión como diputados, muchos padres de familia acuden a nosotros a
solicitar el apoyo, para intervenir ante su Secretaría para que se le otorguen
becas a colegios particulares, pero siempre se encuentran con que hay un
número reducido de ellas, obviamente esto les preocupa porque no pueden
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acceder con facilidad. Por lo anterior estamos muy preocupados, porque
estamos viendo que a lo largo de esta pandemia y ahora la inundación, muchos
padres de familia se han quedado sin empleo. ¿Qué hará la Secretaría a su
cargo para apoyar a un número mayor de estudiantes para acceder a estas
becas de escuelas particulares?, principalmente ahora que los padres de
familia, le digo, han perdido sus empleos y han visto reducido sus ingresos.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias señor Diputado. Diputada Elsy Lydia, escucho con mucha
atención su pregunta y eso todavía hasta el día de hoy, porque acabamos de
cerrar en los meses de septiembre y octubre la convocatoria de becas
particulares, porque quiero dejar precisado aquí, que becas Benito Juárez y
becas públicas, ya no las lleva la SETAB, ya no es a través de la Secretaría de
Educación, si no es a través de la Secretaría de Bienestar que tienen que
gestionar. En cuanto a becas para escuelas particulares voy a precisar este
tema, porque justamente a mi llegan peticiones y peticiones de que yo otorgue
becas. Quiero decirles que se lleva a través de convocatorias y a través de una
comisión de becas, porque estas no se pueden dar arbitrariamente, esto está
reglamentado en la Ley General de Educación y en la Ley de Educación del
Estado, si mal no recuerdo en el Artículo 149 de la ley que regula, y es el 5% los
que las escuelas particulares deben otorgar de becas, pero ese 5% se toma del
número de alumnos matriculados por nivel. De manera que SETAB no puede
arbitrariamente imponer las becas, por ejemplo, qué hicimos este año,
recibimos más de 4 mil 600 solicitudes para becas. Con mucha tristeza
teníamos niños con alto porcentaje como por ejemplo 9.6 y 9.8, pero el número
de matrícula de la escuela es baja y entonces no le podemos imponer mayor
número, de manera que no dimos al 100% ni una sola beca, lo que hicimos fue
para que más alcanzara dividimos al 50%, y con eso pudimos beneficiar a más
alumnos, creo que fue arriba de 2 mil becas que dimos, pero no nos podemos
salir del porcentaje del 5% que la ley marca. posiblemente haya que buscar otro
mecanismo, una bolsa que el Gobierno tenga para que esos niños puedan
seguir estudiando, eso es algo que debemos de gestionar, porque yo lo vi ahora
que dictaminaron, que vi el Dictamen de la Comisión y me quede sorprendida,
pero no podemos ayudarlos más.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Elsy Lydia
Izquierdo Morales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Precisamente por lo que explicaba señora Secretaria. Qué medidas se han
implementado con la finalidad de modificar la percepción que el ciudadano tiene
135

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

sobre la Secretaría de Educación, sobre este tema de becas, lo decías ahorita
muy preciso, lo decías ahorita, hay un número reducido y hay una demanda
mayor, pudieras explicarnos qué estrategias se están haciendo e
implementando o qué estrategias se van a implementar.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Me
explico, a raíz de que nosotras, bueno yo estoy este año ahí verdad, yo también
tenía la confusión como muchos ciudadanos que piensan que las becas las
otorga arbitrariamente la Secretaria de educación o el Secretario de Educación
en turno y no es así. Transparentemente la Comisión de Educación se integra,
inclusive yo no participo, para evitar todo esto hay una Comisión distinta donde
participa el representante de colegios particulares. Esta vez lo integramos para
que haya la transparencia y se vea que no le quitan nada, entonces incluimos al
representante de colegios particulares y a una representante del Colegio
Tabasco, ellos fueron miembros de esa Comisión y ellos vieron como realmente
se hizo la repartición, de manera que se logró darles a los que tuvieron el
número más alto de calificación. Pero además otro criterio es el ingreso de los
padres, que también se considera, porque pues obviamente hay niños, yo vi
que había muchos niños con dieces, pero sí de esa escuela y de ese colegio
solamente podemos dar el 5%, se quedaron afuera 5 de 10 pero no los
podemos incluir. Entonces sí se vuelve un poco complejo, por eso es que yo
viendo eso dije, hay que buscar un mecanismo, tener una bolsa para darle
apoyo a esos niños que en su momento demuestran que si están en ese estado
de que si son de 10 y que sus padres no tienen con qué pagar las colegiaturas,
pero esas son acciones que vamos a tratar de implementar porque tenemos
que justificar el recurso. Muchas gracias Diputado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Charlie Valentino León Flores Vera, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta a la Doctora Egla
Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en uso de la voz señaló:
Buenos días Secretaria. Muchos de nosotros como padres de familia estamos a
la expectativa del inicio de clases presenciales. Cuáles serán las acciones que
la Secretaría de Educación implementará para el cuidado de nuestros hijos
cuando se reinicien las clases presenciales.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias Diputado Charlie. Efectivamente es una preocupación de todos
los padres de familia y de nosotros como autoridad, ahora mismo el debate que
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tenemos en educación, el martes tenemos reunión de CONAEDU, porque todos
los estados nos reunimos con el Secretario de Educación de manera virtual
para discutir que acción sigue. Entonces tenemos el debate de qué se hará
cuando los niños regresen a la escuela, hasta ahorita tenemos discutidas dos
acciones: 1.- Regresar cuando el Estado esté totalmente en verde y en forma
escalonada, no completo, esa es una parte. 2.- Llevar puntual un protocolo de
cuidado, protección y seguridad, para las niñas y niños, además de un proyecto
en donde hagamos la evaluación para ver como regresan nuestros niños a las
clases, aquí en el Estado pues ya hemos platicado con el Gobernador y la
Secretaria de Salud y es obvio que no vamos a regresar a las escuelas en tanto
haya garantizada una vacuna para los niños, para los adultos y todos, porque
no solamente es de niños también es de adultos. Quiero comentarles que un
29% de nuestros profesores caen en personas de vulnerabilidad porque son de
58 años para arriba y a ellos también tenemos que cuidarlos. Pero no solo ellos,
también al personal de apoyo a la educación, muchos entran en el rango de
vulnerabilidad, pero no solo ellos, nosotros tenemos aquí un panorama que
también los jóvenes pueden enfermarse por el tema subyacente de salud.
Muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Charlie Valentino
León Flores Vera, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Simplemente quiero felicitar a las personas que tienen esta decisión, si es que
tienen esta decisión, no podemos exponer a nuestros hijos, no podemos
exponer a quienes serán el futuro de México y si es que llegan a esa
conclusión, quiero hacerles un reconocimiento.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias Diputado, tengan la confianza que con la sensatez que
debemos de tener todos, al saber que ese feroz COVID-19, sea pequeño o sea
grande, todos tenemos que ir de manera prudente y así lo vamos a ir haciendo,
a pesar de que haya presiones de que abran las escuelas nosotros tenemos
que ir midiendo todo el terreno para que nada ni nadie salga afectado más de lo
que ya estamos, socioemocionalmente. Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en
uso de la voz señaló: Gracias señor Presidente. Con permiso Secretaria. Usted
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siempre en las pláticas que le he oído y en los cursos, ha sostenido y ha
comentado que la educación debe verse como la principal inversión de todo
país y de todo Estado. Vuelvo un poquito hacia atrás, por lo que le oí comentar
de las becas universales, yo digo siempre que, cada quien debe manejar lo que
le corresponde. Ya hay un organismo de la SOTOP que maneja, los fondos
para la infraestructura educativa y no pertenece a educación. Y ahora veo que
la Secretaría de Bienestar es la que va a manejar o que maneja ya la totalidad
de lo que es, las becas universales. Siendo que, mejor que nadie conocedora
del tema que usted legalmente, las leyes de educación y las leyes secundarias
establecen incluso la metodología que para el sistema de becas se requieren
dentro de la SETAB. Mi pregunta es: ¿Qué puede hacer o qué va a hacer la
Secretaría de Educación en un futuro, para que lo concerniente a educación, lo
deba, lo tenga que manejar educación? Es decir, con todo respeto, los
promedios, el modo en que se educa, el conocimiento de los maestros, de las
escuelas; no lo tiene la SOTOP, no lo tiene Bienestar, lo tiene la Secretaría de
Educación. Es por ello, que quien debería de manejar el recurso, la logística, la
decisión de estas becas universales, y los presupuestos para tanta
infraestructura que le hace falta al Estado; debería ser la Secretaría de
Educación, no otras secretarías. Ya esto me huele a un manejo más electoral
que educativo. ¿Qué podemos hacer Secretaria?, ¿Qué piensa hacer la
Secretaría para que, lo que le corresponde a educación, lo maneje educación?
Ese sería mi cuestionamiento, con todo respeto Secretaria.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Sí, muchas gracias Diputado. Bueno, muchas gracias Diputado Carlos Mario.
Efectivamente escucho con atención su pregunta. ¿Qué debe hacer la SETAB
para gestionar el tema de las becas? Nosotros como estamos colaborando con
Bienestar para el tema de asignación de becas, hoy las becas Benito Juárez
que están a través de Bienestar; lo que aportamos son las bases de todos los
niños y estudiantes que tenemos matriculados, para que ellos les den acceso a
las becas. Y cuando llegan a la Secretaría a través de una solicitud, lo que yo
he dado como instrucción y así le damos seguimiento a través de atención
ciudadana; es que esa solicitud, se derive y se le ayude a la persona a llenar el
formulario en la medida de lo posible, para que pueda acceder a la beca y no
pierda la oportunidad, porque muchas veces por no saber cuál es el mecanismo
para acceder, el estudiante no accede a las becas. Entonces esa es la acción
que hacemos. En cuanto al recurso, al mecanismo, a la forma; pues, como es
un recurso del Gobierno Federal, ya viene así direccionado y ya viene
determinado a través de qué Secretaría se va a hacer la asignación. Nosotros
somos ahí como coadyuvantes, nada más con el estudiante; es lo que hemos
hecho. Muchas gracias.
138

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Carlos Mario
Ramos Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Gracias Presidente. Gracias por la respuesta Secretaria. Me quedó claro, sin
embargo, a modo de crítica inclusive; felicito, que coadyuven con el programa
de Bienestar, pero insisto, Secretaría de Educación debe manejar lo referente a
lo educativo, porque a usted es a la que le cae el bonche, si no me equivoco, de
solicitudes de becas, que hay que estar mandando a Bienestar para que allá le
den información, y remitiendo Bienestar a Educación para que ustedes le
ayuden a llenar los formularios y que regresen a Bienestar para poder aplicar
para la beca. Fíjese, nada más el tiempo perdido por una mala decisión federal,
usted lo ha dicho, de darle a una secretaría que no tiene nada que ver con
educación, las becas educativas. Y para mi réplica mi pregunta sería: En el
presupuesto, en el ejercicio presupuestal Secretaria, partiendo de su dicho, de
que la más grande inversión que pueda tener un Estado, un país, es la
educación; viene comprendido en su ejercicio, en su proyecto, todo el
incremento para palear lo que dejó la pandemia, lo que se llevó el COVID, lo
que se llevó la inundación, para poder superar esto, inclusive darle la vuelta y
que Tabasco sea un Estado mejor posicionado en infraestructura, en modelo
educativo, en calidad educativa. Viene en su estudio, o en su proyección
presupuestal, que tendrá que pasar aquí, por la Cámara, el incremento supongo
yo, porque no puede ser decremento, el incremento que necesita la Secretaría
de Educación para que después de todo lo que pasamos, podamos ir paleando
todo esto, que ya se ha comentado aquí en diferentes ocasiones. Ese sería mi
cuestionamiento y mi reflexión, señora Secretaria. Muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias Diputado. Sí, Diputado Carlos Mario contesto, bueno, en parte
lo que usted está preguntando. Nosotros tenemos identificado los recursos, que
se van a necesitar a partir de esta pandemia. Necesitamos trabajar con los
lavaderos de mano, también reconstruir los baños, modificar los espacios
educativos porque la educación de calidad, no es solo que haya maestros bien
preparados sino también que haya espacios dignos. Y espacios dignos incluye
todo, donde se sienta, donde convive, donde juega el estudiante; donde se
recrea, donde come. Sí en el POA 2021, nosotros sí planteamos el tema, de
que necesitamos por lo menos para infraestructura más de 2 mil millones de
pesos, porque son arriba de 1,146 escuelas que están en deplorables
situaciones. Entonces nosotros sabemos, que todo esto se tiene que incluir,
pero no termina en eso, porque ahora más que nunca debemos de tener los
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pozos al alcance de las escuelas, donde los niños puedan acceder a agua para
lavarse las manos. Los lavaderos de mano son indispensables, el jabón, el
sanitizante, dentro de un proyecto que tenemos aquí, a darle a los niños una
toallita para que ellos la puedan reciclar, llevarla, se la laven sus padres y
puedan irla cambiando. Hemos estado pensando muchas cosas, pero en el
Programa Operativo Anual (POA 2021) sí, nosotros estamos planteando que
necesita cirugía mayor el tema de educación. Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada María Félix García Álvarez, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta a la Doctora Egla
Cornelio Landero, Secretaria de Educación, quien en uso de la voz señaló: Con
su permiso Mesa Directiva. Buenas tardes a todos. Aprovecho para saludar a mi
estimado Maestro Santana, paisano, bienvenido. Secretaria, con motivo de la
contingencia sanitaria por el COVID-19, padres de familia se han acercado a
nosotros los diputados, para ver la posibilidad de reducir las colegiaturas
mensuales en escuelas particulares, ya que por medidas sanitarias se
restringen las clases presenciales, los gastos de operación de las escuelas han
disminuido. Así como también, los problemas económicos que sufren las
familias por todo lo que hemos estado pasando en el Estado, en el país, por el
COVID, así como por las últimas inundaciones. Mi pregunta es: Podría la
Secretaría de Educación a su cargo, intervenir con los directivos de las escuelas
particulares, para tal efecto.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación,
para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo:
Muchas gracias Diputado. Muchas gracias Diputada María Félix. Esa es una
solicitud reiterada que llega a mi teléfono, de jueces federales, de jueces, de
muchas personas que me dicen; que hay colegios que están abusando en
cuanto al cobro de colegiaturas. Quiero decirles que la SETAB no tiene
injerencia más allá, de supervisar los planes, programas de estudio, la
estructura de las escuelas, esa sí las estoy inspeccionando que estén bien
porque hay escuelas que tienen una escalera chiquitita, y en una desgracia; no
sé cómo terminarán los niños. Esas inspecciones si las estoy mandando a
hacer. Pero en cuanto al pago de colegiatura, es que eso ya, lo ha resulto la
Procuraduría de la Defensa del Consumidor, porque es la institución que tiene
competencia para resolver esto, porque en el momento en que los padres de
familia con los directivos o los dueños de un colegio hacen un acto de este tipo,
es comercio. Entonces la colegiatura ya entra en otro nivel, que no me compete
como Secretaría de Educación regularla. En esos casos, yo sí he llamado como
a tres colegios, y les he dicho que, revisen eso, que dejen de estar siendo
abusivos con los padres de familia, pero es hasta donde puedo llegar. No tengo
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más allá, facultades para sancionarlos por eso; si los puedo sancionar si
quebrantan alguno de los principios del Artículo 3° Constitucional, que es
precisamente el derecho a la educación. No sé si con eso contesto su pregunta.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada María Félix
García Álvarez, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada
que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Señora
Secretaria, como sabemos la educación es el elemento más importante para
consolidar el desarrollo pleno de una sociedad. Por ello, más que una réplica,
quiero usar este espacio para reconocer a nombre de la fracción parlamentaria
de MORENA, su labor al frente de esta Secretaría de Educación, así como
también el reconocimiento extensivo a cada uno de los trabajadores que
laboran en la dependencia. Pero también el reconocimiento, a todos los
compañeros maestros que están haciendo su labor titánica, de igual forma a
cada uno de los padres de familia. Porque gracias al esfuerzo compartido y
responsabilidad de servicio, han logrado mediante el diseño y ejecución de
estrategias y mecanismos para la enseñanza a distancia, que nuestro sistema
educativo siga funcionando en estos tiempos difíciles que vivimos, como ya
sabemos por las emergencias sanitarias, incluso también por los problemas
hidrometeorológicos que nos afectan. Muchas gracias señora Secretaria, y
siempre cuente con el apoyo de la fracción parlamentaria de MORENA, y que
sea por el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes
tabasqueños. Muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación, para
que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la voz expresó:
Muchas gracias Diputado. Agradezco profundamente sus palabras, a nombre
de todo el sector educativo, las más de 42 mil empleados que hay, incluyendo
maestras, maestros, administrativos, trabajadores de apoyo a la educación,
porque efectivamente, el magisterio es un ejército fuerte, y tan fuerte que
cuando son llamados a trabajar, la gran mayoría trabaja. Y cuando se trata de
rescatar, levantar y hacer fuerte a los alumnos; los maestros están presentes.
Así que, con mucho orgullo y humildemente les digo; el sector educativo no
estará involucrado más, en corruptelas; le pese a quien le pese. Hoy más que
nunca la Reforma Educativa está dando transparencia. Si esas tres leyes fueron
publicadas el 30 de septiembre de 2019, que fue; la Ley General de Educación,
Ley General de Sistema de Carrera de Maestras y Maestros y la Ley
Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional, con el carácter humanista,
transparente, de resignificación a las maestras y maestros, yo creo que el
tiempo de la educación y del derecho a la educación, es otro. Así que, seamos
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todos constructores de ese nuevo sistema de educación. Muchas gracias a
todos ustedes, por dejarme llegar a esta tribuna legislativa. A sus órdenes.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas a
la servidora pública compareciente, se declaraba agotado este punto del orden
del día. Agradeciendo a la Doctora Egla Cornelio Landero, Secretaria de
Educación, su disposición para acudir ante esta Soberanía, para explicar en el
ámbito de la competencia de la Secretaría a su cargo, el contenido de la Glosa
del Segundo Informe de Gobierno que presentó a este Congreso, el Ciudadano
Gobernador del Estado. Instruyendo al Secretario de Asuntos Parlamentarios, la
acompañara a la salida del salón de sesiones.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las doce horas con treinta y ocho
minutos, del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados
los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, 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 ordinaria,
que tendrá verificativo el día de hoy 4 de diciembre del presente año, a las
13:30 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la
comparecencia del Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático, de la administración pública del Estado, en relación con la
glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.
DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión de la Sexagésima
Tercera Legislatura, correspondiente al día 4 de diciembre de 2020, la cual
resultó aprobada con 33 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, José Concepción García González,
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia
Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia
Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores
Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez,
Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras,
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Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

233
4/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
13:30 Horas
13:34 Horas
14:42 Horas
32 diputados.
8/diciembre/2020, 11:00 horas.
Sesión Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las trece
horas con treInta minutos, del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la
Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María
Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía
quorum con 29 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados:
Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez,
José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz
Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata.
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Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27,
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las
inasistencias a esta sesión de la Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, y de los
diputados Nelson Humberto Gallegos Vaca y José Manuel Sepúlveda del Valle.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con treinta y cuatro
minutos, del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
primera sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, correspondiente al día 4 de diciembre de 2020. V.
Comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, del Titular de
la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático de la
administración pública del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe
de Gobierno del Ejecutivo Estatal. V.I Toma de protesta de decir verdad, al
Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático. V.II Exposición del Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz,
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, sobre el estado
que guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. V.III. Sesión
de preguntas y respuestas. VI. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, 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 29 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás Brito Lara, Daniel
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García,
Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland
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Pérez, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva
Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada este día 4 de
diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático, de la administración pública del Estado, en relación con la
Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se
llevaría a cabo conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo
Parlamentario aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las
comparecencias ante el Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada
Primera Secretaria, diera lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario
citado. En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto
párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario referido, en los términos
siguientes: Acuerdo Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios
para las comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la
administración pública estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las
dependencias de la administración pública estatal, referidos, se ajustarán al
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado
que guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. II.Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada
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comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones:
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional: 2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México
o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM, y del Diputado
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1:
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o independiente, PRD y MORENA. Y
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados
por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz,
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, al interior de este
Salón de Sesiones, frente al atril, para que de conformidad con lo dispuesto por
el primer párrafo, del Artículo 54 Bis de la Constitución Política local, procediera
a tomarle la protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de
pie.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Ingeniero Daniel
Arturo Casasús Ruz, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que
exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo de la
administración pública estatal, y respecto a las preguntas que le formulen las
diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo
que el Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, respondió: Sí, protesto.
Manifestando el Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo
demande.
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz,
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, a la tribuna del
Salón de Sesiones, para dar inicio a su comparecencia ante esta representación
popular, misma que derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto
párrafo, del Artículo 54 bis de la Constitución Política local.
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Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por 20 minutos, al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien en uso de la voz expresó:
Señoras y señores. amigas y amigos. Es un honor estar frente a ustedes,
atendiendo la encomienda de nuestro Gobernador Adán Augusto López
Hernández, para continuar abundando los temas del Segundo Informe de
Gobierno, que fue presentado ante esta asamblea donde reside el Poder
Legislativo del Estado de Tabasco. Legisladoras y legisladores. A nombre del
Titular del Poder Ejecutivo, les transmito su respetuoso y cordial saludo.
Comparecer ante ustedes, integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura,
es una gran responsabilidad, ya que el diálogo, la pluralidad de ideas y el
debate respetuoso, enriquecen en gran medida la vida pública de nuestro
estado. Los retos que han surgido este año han sido de proporciones no vividas
en mucho tiempo. Nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y nuestro
gobernador, Licenciado Adán Augusto López Hernández, han tomado
decisiones en asuntos de gran complejidad, siempre privilegiando la libertad, la
vida y el bienestar de las mayorías. Es importante asimilar las lecciones que nos
deja 2020, unidos con nuestras familias, en rancherías, poblados, villas y
ciudades, para hacer frente al futuro y conquistar el porvenir. La Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático trabaja en tres vertientes, que
son de gran importancia para caminar hacia un Tabasco más incluyente, sano y
próspero. La primera es trabajar por el bienestar del pueblo tabasqueño, tarea
en la que convergen gran parte de los esfuerzos del Poder Ejecutivo. En el
reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
para el año 2018, podemos ver cómo solo el 10.4% de la población del estado
no es ni pobre ni vulnerable, sin duda un indicador que nos debe hacer
reflexionar. Las carencias sociales más abundantes son la falta de acceso a la
seguridad social, a una buena alimentación y a servicios públicos básicos. Estas
dimensiones de la pobreza nos muestran el rumbo a seguir, y donde debemos
enfocar las acciones como gobierno y sociedad civil. El 53% de la población se
encuentra en pobreza, siendo 12%, pobreza extrema, según datos de la
CONEVAL. Este gobierno está enfocado, comprometido y motivado en ayudar a
los más pobres, los que menos tienen. Los distintos rubros de pobreza que se
presenta en nuestro territorio, quizás la más apremiante en los últimos años, es
la calidad y espacios para vivienda. Solo el 12% de tabasqueños tienen
carencias para el acceso a un hogar con condiciones humanas adecuadas para
una familia. La administración estatal, tuvo que realizar ajustes en su
operatividad y hacer uso de herramientas tecnológicas disponibles, para seguir
cumpliendo las obligaciones y compromisos que tenemos con el pueblo de
Tabasco, como consecuencia directa de la contingencia sanitaria. Sin embargo,
esto no ha sido limitante para esta Secretaría en cumplir sus obligaciones. Con
esa óptica se ha dado continuidad a la estrategia estatal de concurrencia
financiera de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
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(FISE). Con las asignaciones de los gobiernos locales vía Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM). Logrando canalizar con corte al 30 de
octubre un total de 328 millones 968 mil 444 pesos. En acciones que
beneficiarán directamente a la población en pobreza extrema, que reside en
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. Todo ello en el marco del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), conformado por el
FISE y el FISM, y vía convenio con el Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB), con el respaldo financiero de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI). Adicionalmente, estamos en proceso de concertar inversiones por
182 millones 676 mil 766.63 pesos. En suma, durante 2020, vía concurrencia
financiera se destinarán 511 millones 645 mil 210.63 pesos, para la ejecución
de 2 mil 655 acciones, en rubros como: Agua potable, drenaje y saneamiento,
pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación, rehabilitación
de carreteras y caminos, espacios educativos, entrega de estufas ecológicas,
así como la construcción de vivienda y el mejoramiento de cuartos dormitorio.
Todas estas obras generan una amplia derrama en numerosas actividades
económicas, en beneficio de proveedores y negocios locales, lo que mejora la
calidad de vida de familias de bajos ingresos. Por el alto valor público y social
que representa la obra de gobierno, debe ser ejecutada con las
especificaciones técnicas y materiales de calidad, incorporando la experiencia
de los constructores locales. La segunda tarea de la Secretaría es trabajar por
los pueblos indígenas de nuestro Estado. La riqueza cultural de Tabasco debe
mucho a sus raíces indígenas. Sabemos que tres grandes familias de lenguas
indígenas convergieron en nuestro Estado antes de la inmigración europea, las
mayenses, las Yuto-nahuas y las mixe-zoqueanas. Al día de hoy quedan pocos
hablantes de náhuatl y zoque, pero las lenguas mayenses siguen vivas en
nuestro Estado, principalmente el chol y el chontal. Es importante fomentar la
inclusión social y económica de los pueblos indígenas, respetar y valorar sus
tradiciones, y mantener un diálogo que enriquezca a todos los modos de vida en
nuestro Estado. Un rasgo distintivo de las políticas públicas implementadas por
el Titular del Ejecutivo Estatal es la inclusión, y la concurrencia de capacidades,
para favorecer a grupos de población de escasos recursos, como las familias de
los pueblos indígenas que carecen de un patrimonio fundamental, una vivienda
propia, cómoda y funcional. En 2020, como parte de la inversión convenida
entre la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, y el
Instituto de Vivienda de Tabasco, se destinan, de manera conjunta, recursos por
162 millones 840 mil 622 pesos. Para la construcción de 561 viviendas, en
beneficio de 2 mil 078 personas. Y el mejoramiento de vivienda con 563 cuartos
dormitorios, que favorecen a 2 mil 086 personas. Se encuentra en ejecución un
proyecto de vivienda al que concurren el Ayuntamiento de Nacajuca y la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, con la
colaboración de desarrolladores y fundaciones nacionales e internacionales, en
el Poblado Tucta de ese municipio. Este año la Secretaría contribuye con las
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previsiones financieras para la dotación de los servicios de agua potable,
drenaje, electrificación, alumbrado público, guarniciones, banquetas y gravado
de calles, para 50 familias, como parte de la primera etapa. Quiero destacar que
21% del total de las obras y servicios públicos programados para 2020,
competencia de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,
favorecen a comunidades y familias de población indígena, en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad, signo claro de un gobierno incluyente del que
formamos parte. Tanto en los programas de infraestructura para el bienestar
social, como en otras acciones de la dependencia, incorporamos además
criterios de transversalidad y trabajo interinstitucional. La Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, y la Secretaría de Educación,
con la colaboración del Instituto Universitario de Yucatán y la Universidad
Intercultural del Estado de Tabasco iniciaron la impartición del Diplomado
Básico Expresión Oral y Escrita del Yokot'an, de manera virtual y con carácter
gratuito, con un total de 80 alumnos, divididos en dos grupos, que culminarán
sus módulos en febrero del 2021. Una iniciativa a favor del fortalecimiento de
los valores familiares y comunitarios, en que la Secretaría ha tenido logros
importantes, es el curso-taller “Promoviendo el Bienestar con tu Familia en la
Comunidad”, que se orienta a fortalecer un factor clave para el desarrollo
comunitario, la cohesión social; y cuyo público objetivo ha sido 1,976 alumnos
de educación básica y media superior, con la participación de 1,900 padres de
familia. La tercera gran tarea de la dependencia es trabajar por el medio
ambiente. Hoy en día la agenda ambiental es de suma relevancia en todo el
mundo; las tareas son muchas e interactúan entre lo global y lo local. El cambio
climático es una grave amenaza y nuestro Estado es vulnerable a sus efectos,
por lo que es de suma importancia sumarse de forma coordinada a las acciones
encaminadas a la reducción de emisiones. La conservación de las selvas que
en nuestro Estado cubren hoy menos del 5% de su superficie, y la reforestación
de los diversos usos de suelo, nos permitirá recuperar la biodiversidad y el
equilibrio ecológico. La reducción y el manejo de residuos sólidos y el
tratamiento de aguas residuales debe priorizarse en coordinación con los
gobiernos municipales. La educación ambiental es la semilla que germina hacia
una conciencia de cuidado a la tierra. Debemos fomentarla en todos los niveles
educativos y a través de las expresiones populares y artísticas. Desde sus
ámbitos de competencia, la Secretaría abona al cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas,
en las dimensiones de bienestar social, inclusión de los pueblos indígenas y
sustentabilidad. En la entidad, por acuerdo publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 27 de abril de 2019, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de la
Agenda 2030 está a cargo de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático. Con ese fin, se promueve un trabajo transversal entre los
tres órdenes de gobierno, y la concurrencia de los sectores privado y social, a
favor del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
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Naciones Unidas. En la esfera ambiental de su competencia, la dependencia ha
fortalecido y emprendido estrategias y proyectos con una visión de mediano y
largo plazo. Durante el año que termina se desplegó un trabajo transversal en la
implementación de la Estrategia de las 4 R’s (Reducir, Reutilizar, Reciclar y
Recuperar). Un referente determinante para la puesta en marcha de esta
estrategia, son las reformas; a la Ley de Protección Ambiental y la Ley para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ambas del Estado de Tabasco,
mediante Decreto del 8 de mayo de 2019, para la regulación del uso de bolsas
de plástico, popotes y unicel, con el fin de frenar los daños ambientales que
provoca su utilización. En tal sentido, el 4 de enero de 2020, fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado, la Norma Ambiental Estatal Emergente
NAETABEM-001-2020. Con ese fundamento legal, el 15 de enero de este año
fue puesto en marcha el Programa de Verificación del Cumplimiento de la
Regulación del Uso de Bolsas de Plástico, Popotes y Unicel. En el Primer
Trimestre de 2020 fueron realizadas 290 visitas de inspección, a
establecimientos comerciales y mercantiles, así como en sitios de venta de
alimentos y bebidas, entre otros giros, identificando que 10.84% de las
empresas cumplieron puntualmente con los lineamientos normativos, 70.84%
observaron las disposiciones de manera parcial, con irregularidades leves, y
18.30% cometieron faltas graves. Esto es un indicador de que la reforma
impulsada de manera unánime por esta legislatura a impactado positivamente
en la conciencia del empresariado Tabasqueño. Actualmente, los
procedimientos administrativos y legales se encuentran en etapa de
dictaminación y notificación, para su debido cumplimiento. En apego a las
circulares, disposiciones y Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el 1° de abril de este año, referentes a las medidas y acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, y con la finalidad de
coadyuvar en la continuidad de la obra pública y privada de competencia
estatal. Se ha establecido un protocolo vía electrónica, para la gestión de
documentos y pagos en línea, correspondientes a la ventanilla de trámites
ambientales, garantizando así la expedición de autorizaciones y permisos
ambientales, sin el contacto y riesgo de contagios entre personal administrativo
y usuarios. Lo anterior permitió que del 1º de enero al 31 de octubre fueran
atendidos 451 trámites ambientales de obras y proyectos, logrando la resolución
del 95%. Los pagos por derechos ambientales derivados de estas actividades
significaron la recaudación fiscal de 3 millones 454 mil 066 pesos,
representando este un incremento del 58% respecto al año anterior. Pero sobre
todo, se estimula la inversión privada y la creación de empleos, necesarios para
la reactivación económica posterior a la pandemia. Por otra parte, con la
Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal (EEREDD). Tabasco contribuye al cumplimiento de uno
de los principales retos ambientales de México; avanzar hacia la deforestación
cero, considerando los datos del Global ForestWatch, los cuales indican que
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México perdió 262 mil hectáreas de bosques y selvas en 2018. A partir de la
firma del Convenio de Colaboración con la Agencia Conservación Internacional
México, y de la formulación de la Estrategia Estatal REDD, fueron realizados 16
talleres y seminarios con más de 800 participantes, logrando integrar un plan de
acción orientado a mitigar los efectos del cambio climático. El 19 de septiembre
de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el documento de la
EEREDD, integrado por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Gobernadores por el
Clima y el Bosque, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Comisión Nacional Forestal, y la agencia implementadora Conservación
Internacional, entre otras instituciones. Esta estrategia, aplicada en otras
naciones, ha sido una vía efectiva para la reducción de emisiones de carbono
causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. No obstante, la
contingencia sanitaria y las recientes emergencias hidrometeorológicas, como
parte del Programa de Restauración Arbórea en Áreas Prioritarias, ha sido
realizada la reforestación de 26.5 hectáreas en la entidad, con 20 mil plantas
sembradas, 40% de la meta anual de 50 mil programadas para este año. En el
marco del Programa de Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad y
el Cambio Climático han sido donadas 7 mil 500 plantas a centros educativos;
instituciones públicas, asociaciones civiles y pequeños propietarios, para fines
de siembra en traspatios y terrenos productivos. También como parte de la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, fueron dados a conocer los
nombres de los ganadores del Premio Estatal de Ecología “José Narciso
Rovirosa” en sus cuatro categorías y se otorgó una mención especial. Y con el
afán de conservar nuestra extraordinaria biodiversidad, parte de ella única en el
mundo, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre,
Casa de la Tortuga y Cocodrilo Amarillo, han realizado acciones para la
conservación y reproducción de 7 mil 300 tortugas dulceacuícolas nativas y 433
ejemplares de Cocodrilo Moreletii. Yumka’, labor muy sensible es la que realiza
desde hace 27 años el Centro de Interpretación y Convivencia con la
Naturaleza, Yumka’, con un enfoque recreativo y de promoción de una cultura
ecológica. Este año fue concluida la construcción de albergues para los
ejemplares del jaguar y puma, con el fin de propiciar su sano desarrollo,
convivencia y protección, y se realizó la instalación de la techumbre que brinda
sombra al elefante. Diputadas y diputados: Ante las circunstancias que nos
planteó este año, es de suma importancia seguir trabajando unidos, en el
camino trazado por nuestro gobernador para reconciliar Tabasco. No se busca
un pensamiento único, pero sí necesitamos un espíritu de fraternidad, para
visualizar y trabajar por un Tabasco más sano y resiliente. Todos asociamos el
color verde a nuestro Estado. Decía el poeta Carlos Pellicer: “El verde es un
color hospitalario, en tanto más oscuro, más humano”. Este año color verde
oscuro, todos nos hicimos más solidarios, más humanos y valoramos más las
cosas simples. Cuidemos este territorio abundante en agua y energía,
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abundante en gente buena y honesta. Las agendas del bienestar, de los
pueblos indígenas y del medio ambiente, se verán fortalecidas si trabajamos en
conjunto los tres órdenes de gobierno y los diferentes poderes. Mi intención el
día de hoy es que vean en la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático, una puerta abierta al diálogo y al trabajo en equipo, para lograr
nuestros objetivos comunes. Culmino esta glosa deseándoles felices fiestas
decembrinas y un próspero año nuevo. Muchas gracias
Siendo las trece horas con cincuenta y cuatro minutos, se integró a los trabajos
la Diputada Katia Ornelas Gil.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las
comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración
pública estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes
citado.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Ingeniero Daniel
Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias, Diputado Presidente.
Muy buenas tardes amigo Secretario, Ingeniero Arturo Casasús Ruz, bienvenido
sea a esta su casa, al Congreso del Estado, donde a nombre de mis
compañeras diputadas y diputados de la fracción parlamentaria de MORENA,
quiero agradecer su participación esta mañana. Y en mi carácter de Presidente
de la Comisión de Bienestar Social, quisiera preguntar a usted lo siguiente:
Históricamente, nuestra entidad ha sufrido múltiples inundaciones, ya sea a
causa de las lluvias atípicas acumuladas que caen en lapsos muy cortos de
tiempo, o que caen en las zonas altas del Estado vecino de Chiapas, lo que
provoca un crecimiento desmedido de los ríos y que su nivel máximo de
captación o NAMO, se vea rebasado y afecte a otros cuerpos de aguas como
son lagunas o vasos reguladores en diversos municipios del Estado, y que trae
aparejada afectaciones a diversos municipios y centros poblacionales. Hoy,
podemos observar que prácticamente todo el Estado sufrió el estrago de las
inundaciones del 2020, viéndose afectadas numerosas familias y principalmente
sus viviendas y enseres domésticos. Para puntualizar, ¿Qué proyectos o
programas tiene pensado implementar la Secretaría de Bienestar del Gobierno
del Estado a su cargo, en materia de vivienda? Y ¿Cuál sería el mecanismo o
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criterio que se utilizará en regiones que no son factibles a edificación, tomando
en cuenta las zonas de alto riesgo de inundación en base al desfogue de agua
de las presas del alto Grijalva que podrían afectar a gran número de familias en
su patrimonio?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la pregunta
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchísimas gracias. Bueno, Diputado,
con respecto a su pregunta. Se está elaborando un proyecto integral en donde
no solo participa la Secretaría de Bienestar. La instrucción del Gobernador ha
sido que sea un programa intersecretarial, e incluso, con los tres órdenes de
gobierno. En este momento, en coordinación la Secretaría de Bienestar, la
SOTOP, la SEDATU, la CONAVI, el INVITAB, e incluso en las mesas ha estado
la CONAGUA, se está delineando un programa integral para la atención y
mitigación de estos eventos que sufrió el Estado. Como vivienda, como tal, lo
primero que se tiene que hacer es un programa de ordenamiento territorial,
¿Por qué? Porque este programa de ordenamiento territorial es el que nos va a
dar la pauta para que así, en mi caso, la Secretaría de Bienestar, a través del
recurso FISE, se pueda sumar a estas acciones. Entonces, en la etapa que se
está ahorita es en la elaboración de estas reglas para que de ahí baje a los
municipios, se haga el programa de ordenamiento territorial, y una vez que
tengamos esos programas de ordenamiento territorial ya se delimiten qué
acciones se realizarán, cuáles serán las zonas en donde se realizarán acciones,
en este caso de vivienda, que usted pregunta, Diputado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Daniel Cubero
Cabrales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Gracias. Señor
Secretario, antes de formular mi réplica quisiera felicitar el trabajo coordinado
que se tiene entre la Secretaría que dignamente representa, el Gobierno de la
República, y el Gobierno municipal, ya que sabemos que ha sido un trabajo
maratónico y titánico el que se viene realizando en favor de la ciudadanía
tabasqueña como parte de la reconstrucción de Tabasco que ha iniciado el
Gobernador Adán Augusto López Hernández. En base a lo que usted me
manifestó hace unos momentos, quisiera preguntar si tienen visualizado en qué
municipios o localidades se podría iniciar con estos proyectos y bajo qué
modalidad o esquema se realizarían los mismos, ya que la ciudadanía desea
saber cómo podrá acceder a estos beneficios cuando el anuncio se haga oficial,
ya que muchos tabasqueños hoy lo han perdido todo o parte importante de su
patrimonio, y debe ser un compromiso del Gobierno del Estado, ser un factor
decisivo para la recuperación del mismo.
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias, Diputado.
Con respecto a qué municipios se tiene pensado iniciar; bueno, en un principio
vamos a iniciar por los municipios que se vieron más afectados por los eventos
hidrometeorológicos que nos afectaron. ¿Qué esquema? Como mencionaba en
la respuesta anterior, eso nos los va a dictar prácticamente nuestro programa
de ordenamiento territorial. ¿por qué? Porque habrá muchas zonas en la que
esta herramienta nos diga que ya son zonas que no son adecuadas para la
vivienda; que quedarán establecidas como zonas de alta incidencia a
inundaciones, por lo tanto, se tendrá que pensar en un programa de reubicación
en esa zona. Entonces, teniendo primero la herramienta, el instrumento del
ordenamiento territorial, de ahí ya podremos saber bajo qué esquemas
participaremos en los programas de vivienda. La Secretaría participaría a través
del FISE, que es el Fondo de Infraestructura Social Estatal, a como lo ha visto
haciendo como lo mencioné en el mensaje, este año, e incluso, el año anterior,
Diputado.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, a la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, quien en uso de la voz señaló: Gracias,
Presidente. Buenas tardes, Secretario, bienvenido. En todos los medios
nacionales se ha comentado que se ha incrementado los riesgos a la salud y al
ambiente debido al incremento de los residuos sanitarios por la pandemia
COVID-19. Mi pregunta es, ¿Qué acciones ha implementado la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático para reducir los impactos
ambientales y riesgos a la salud de la población?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias. Referente a
los residuos sanitarios por COVID-19, le puedo comentar que en mayo de 2020
se elaboró un documento que es la Cartilla de Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos. Esta Cartilla fue elaborada por instancias federales, en lo particular, la
SEMARNAT y la Secretaría de Salud, y lo que dicta esta Cartilla es cómo se
debe dar el manejo de estos residuos bajo un esquema de emergencia, en caso
específico de COVID, y ya nosotros como instancia estatal lo que estamos
haciendo es invitar a las instancias públicas, privadas, sociedad civil, a que se
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alinean al manejo que dicta esta Cartilla que emitió la Federación en mayo de
2020.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó la Diputada Patricia
Hernández Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Siguiendo la actuación de la Secretaría que usted representa, ante otro
escenario igualmente adverso, ¿Qué medidas están tomando o se piensan
tomar una vez que pase la emergencia por las recientes inundaciones para que
todos los enseres domésticos que se vieron dañados, y los residuos generados
en los hogares y comercios, tengan una disposición final adecuada?
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias Diputada.
Bueno, respondiendo a la réplica; justamente, anticipándonos a esto y por
instrucciones del gobernador, la Secretaría instaló el Comité Técnico
Interinstitucional para la Atención y Manejo de Residuos Generados por
Desastres Naturales. Desde el día 9 de noviembre se estableció a través de la
Subsecretaría de Medio Ambiente contacto con las autoridades ambientales
municipales para que, en ese momento, el 09 de noviembre, tener una
radiografía de en qué estado se encontraban los rellenos sanitarios, las celdas,
los vertederos de los municipios. De ahí el día 23 sesionó este Comité
Interinstitucional y se determinó las acciones a seguir; cuál sería el manejo
prudente para el destino final de estos residuos sólidos, y estamos por tener
nuestra próxima sesión, si no me equivoco la próxima semana, en donde
seguiremos dándole seguimiento, válgase la redundancia, a este comité y a las
acciones que están tomando las autoridades ambientales municipales al
respecto.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos, al Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, quien en uso de la voz señaló: Ingeniero
buenas tardes, bienvenido a la Soberanía. Gracias señor Presidente. Ya en días
pasados, su servidor, había tocado el tema en tribuna como un Punto de
Acuerdo. Sabemos bien que el principio de la corrupción y la impunidad se basa
en la transparencia. Pero parece que ese llamado a misa, va a quedar ahí.
Como le decía, uno de los principales principios del derecho humano a la
información que tienen las personas, es de la máxima publicidad, consagrado
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en el Sexto Constitucional federal, que marca la transparencia y su
obligatoriedad a todas las autoridades sujetas y obligadas legalmente. En el
Artículo 76, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, obliga a ser público los padrones actualizado de los beneficiarios de los
apoyos o programas sociales. Según el 36 Vigésima sexta, el estado, en la
Secretaría a su cargo, le corresponde administrar, operar y controlar el padrón
de beneficiarios respecto de los diferentes apoyos que se otorguen a la
población. No obstante, estos mandatos, ni la Secretaría de Bienestar federal ni
la Secretaría a su cargo, que colabora estrechamente con la citada
dependencia federal, ha publicado los padrones ni del pasado censo, ni de este,
ni los avances de este, que va corriendo. La publicación de estos padrones, no
omito manifestarle, que es de suma importancia, porque genera certidumbre en
la población, primero que nada. Y segundo, genera un espacio de información
para que, el que no fue censado por alguna razón, tenga donde recurrir. Y
también genera un espacio donde se puedan disolver las dudas y chismes, que
provoca tanta gente por medio de redes. En tal razón, como la Secretaría a su
cargo colabora con las autoridades federales, en la realización de los censos en
la entrega de apoyos, ayuda humanitaria, en las atribuciones que le otorga la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; podría indicarnos, por favor, ¿por qué no se
han publicado los padrones y cuándo se publicarán?
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Diputado.
Bueno, referente a la pregunta, quisiera yo puntualizar y separar. Nosotros
como Secretaría de Bienestar estatal, por instrucciones del gobernador,
estamos apoyando a la Secretaría de Bienestar federal. ¿Cómo la apoyamos?,
en cuestiones de capital humano, de espacios para que ellos puedan ejecutar
los trabajos que le requiere el llevar estos censos. Más allá de obtener
información, a cerca de los padrones como tal, de beneficiarios, pues es de
competencia total de la Secretaría de Bienestar federal. No dudo que, en su
momento, conforme lo tengan ellos estipulados, vayan a hacer la presentación
de estos padrones. El censo actual es complicado que lo hagan, como bien
mencionaba, lo están ejecutando en el momento, pero en el censo pasado, yo
supongo que, por una cuestión de cruzar información, en este momento con el
censo actual y el pasado, para poder llevar una correcta ejecución y asignación
de los apoyos a los damnificados o a las personas que sufrieron algún daño en
sus enseres o en sus viviendas, por ahí debe ser que no lo han publicado. Pero
con gusto lo investigo y se lo hago llegar de manera escrita.
Desafortunadamente como le comento, no es de competencia de nuestra
Secretaría como tal, determinar esa información.
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Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Carlos Mario
Ramos Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Entiendo su respuesta señor Secretario. Sin embargo, a parte que me queda
claro que, es solamente a grado de apoyo la actividad que ustedes manejan de
la dependencia federal, y me acaba de decir, que es competencia total del
Secretario May, la falta de no haber publicado constitucionalmente los listados
del censo pasado, en tiempo y forma, porque ya corrió el tiempo constitucional.
No se hizo, eso es una agravante. Entiendo perfectamente que me acaba de
decir, que es culpa total de la dependencia federal. Yo quisiera preguntarle,
primero que nada; cómo garantiza o cómo está garantizando usted, que no esté
utilizando esos recursos humanos a cargo de su Secretaría, le pregunto lo que
a usted le corresponde, por supuesto, o de otra índole, en apoyo al extitular de
la Secretaría a su cargo, por supuesto. Y qué papel juegan en apoyo,
precisamente, a este censo que se está haciendo en cada comunidad. Esa
sería con todo respeto mi pregunta. Por qué se lo pregunto, porque hemos
detectado, ya estamos reuniendo las evidencias del caso, personas de la
Secretaría aquí a nivel local, que están apoyando en el censo, pero están
haciendo proselitismo, para personas concretamente del partido de MORENA,
en algunas localidades. Entonces, eso es de carácter penal, yo lo sé. Pero la
pregunta es para usted, si puede afirmarse, cómo está usted previniendo que
eso suceda precisamente, que creo es su política. En razón del pacto o
convenio de blindaje electoral 2020, que firmó su Secretaría con la FEPADE.
Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
réplica formulada, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias Diputado.
Bueno, con respecto a la pregunta, en cuestión de cómo nos estamos
blindando, bueno, a través de la capacitación. Como bien usted dice, mencioné
primero yo, estamos nosotros coadyuvando, estamos apoyando a la Secretaría
de Bienestar con capital humano para llevar acabo los censos. Bueno, todas
estas personas que están apoyando, han llevado una capacitación en donde se
les dan los criterios a seguir para levantar el censo, y de igual manera se les
transmite la importancia y la responsabilidad social y moral, que tienen con el
ejercicio que están realizando. Considero que los señalamientos que hace,
usted conoce muy bien, las instancias a las que se tendrían que presentar. Por
mi parte, está mi honestidad y mi trabajo que se está haciendo conforme a lo
estipulado por las reglas, no solo escritas, también las morales y la educación
en casa. Entonces sería mi respuesta.

157

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su
pregunta al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, quien en uso de la voz señaló: Buenas
tardes compañeras y compañeros. Bienvenido, Secretario. El municipio de
Centla cuenta con un humedal más extenso de Norte América, reconocido
como: Los pantanos de Centla, y uno de los 15 humedales más importantes del
mundo, declarado como Área Protegida con categoría de Reserva de la
Biósfera, el 6 de agosto de 1992. Desgraciadamente, estudios recientes han
determinado la concentración total y biodisponible de cadmio, cromo, níquel,
plomo, entre otros, en sedimento de almejas, en cuatro lagunas y seis ríos de la
Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla. Yo sé que usted acaba de llegar a
esta Secretaría, pero si nos podría explicar; cómo ha colaborado su Secretaría
en la construcción, conservación, mantenimiento, supervisión y operación en las
instalaciones y servicios para el manejo integral de los residuos, restauración de
sitios contaminados y aguas residuales, en el municipio de Centla, Secretario.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchísimas gracias Diputado.
Bueno, con respecto a su pregunta Diputada, creo que es conveniente señalar
que la Reserva de la Biósfera de los Pantanos de Centla, en efecto es un área
protegida. Pero es un área protegida que le compete al organismo federal,
aunado, eso no quita que estemos sumados y al pendiente. Le puedo comentar,
que, al respecto, desafortunadamente por temas, no de la pandemia, sino por
temas de la situación de la emergencia meteorológica se tuvo que posponer un
poco nuestra agenda. Pero nosotros ya tenemos armada una agenda con la
SEMARNAT, en particular, con la Ingeniera María Luisa Albores, en donde
vamos a abordar temas que competen a las áreas naturales protegidas, tanto
estatales como federales. En el tema de los residuos sólidos, es competencia
del ayuntamiento, pero de igual manera, en cuanto nosotros estemos ya en
posibilidades de armar nuestra ruta de trabajo, pues los llamaremos e
invitaremos a estas reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente federal,
para llevar a cabo acciones que mitiguen y nos ayuden a controlar los niveles
de metales pesados, que nos menciona, que tenemos en el radar en los
Pantanos de Centla.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Elsy Lydia
Izquierdo Morales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
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Hablando de contaminación, también en este sentido su Secretaría podría
realizar una evaluación de impacto ambiental en el basurero municipal de
Centla, Tabasco, con el objeto de proteger el ambiente, preservar y restaurar
nuestro ecosistema a fin de evitar y reducir al mínimo los efectos negativos
sobre el mismo, así como prever futuros efectos adversos a la salud pública que
también nos preocupa y al ecosistema y en su caso emitir las recomendaciones
a las autoridades competentes para promover el cumplimiento de la legislación
ambiental, Secretario.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Diputada con respecto a su réplica,
le comento que en el caso del Municipio, ellos tienen ya un sitio de disposición
final el cual fue autorizado en el año 2010 con una vigencia de 15 años, fue
previamente evaluado por la anterior SERNAPAM. De todas formas, estamos
dándole seguimiento al cumplimiento de la autorización señalada y no es
lavarse las manos, pero el manejo como tal, como le mencionó es de parte del
Municipio. Nosotros de lo que nos encargamos es de ver que se le dé
seguimiento a los manuales que ya fueron establecidos.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Juana María Esther Álvarez Hernández, de la
fracción parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al
Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático, quien en uso de la voz señaló: Señor Secretario Casasús
Ruz, en la fracción parlamentaria de MORENA, sabemos que hay una
problemática que afecta al Estado, que en este caso es el tema del agua,
concretamente en su abastecimiento, es decir cada vez es necesaria mayor
disponibilidad de agua potable debido al incremento poblacional que demanda
mayor producción. Como sabemos, en las zonas urbanas la cobertura no es
suficiente para abastecer a la población, no quiero imaginarme qué sucede con
las comunidades que se encuentran alejadas de las cabeceras municipales y de
cómo le hacen para adquirir el vital líquido. Por ello me permito hacerle la
siguiente pregunta: ¿Qué acciones está realizando la Secretaría de Bienestar,
en materia de agua potable para garantizar este servicio que además es un
derecho humano?
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias por la pregunta
Diputada. Respecto al agua potable, es un derecho, en nuestra nación es un
159

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

derecho constitucional y no me queda duda que es responsabilidad del Estado
garantizar este derecho. Es cierto que en la Ciudad y en el Estado hemos
notado carencia de este vital líquido. En nuestra Secretaría al inicio de cada año
nos compete entregar los indicadores de pobreza que azotan al Estado y parte
de esos indicadores nos dan indicio de que el tema del agua es algo que
tenemos que atender con prioridad, es por eso que la Secretaría de Bienestar
en concurrencia con los ayuntamientos municipales a través del Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE), ha ejecutado obras en aras de abatir estos
indicadores referentes al tema del agua.
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Juana María
Esther Álvarez Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la
Diputada que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Señor Secretario, como lo mencioné al principio el agua es de vital importancia
para la población en general y en ello no se deben escatimar esfuerzos para
tener una mayor cobertura. En relación a su respuesta menciona que la
Secretaría a su cargo trabaja coordinadamente con los municipios pero, ¿qué
están haciendo en materia de agua potable?
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Diputada, con respecto en materia
de agua potable son dos vertientes sobre las que estamos trabajando; el agua
potable como tal y también el saneamiento de las aguas. Le puedo comentar
que en concurrencia con los municipios este año se invirtieron más de 100
millones de pesos, en obras de agua potable, drenajes, plantas de tratamiento,
alcantarillado, temas pluviales, el agua en general, y no solo obra nueva si no
también se invirtió en concurrencia con los municipios recursos para la
rehabilitación y la puesta en marcha de nuevo en este tipo de obras, que ya
tenía un largo de rato que no se les echaba mano.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, al Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su
pregunta al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, quien en uso de la voz señaló: Muy amable
Señor Presidente. Señor Secretario, al inicio de este sexenio se reformaron
algunas leyes para desaparecer los pocos programas de beneficio social,
buenos o malos ya los hubiéramos catalogados pero no se ha hecho, pero
bueno, que tenía el Estado en ese momento, como Corazón Amigo, el apoyo a
jóvenes, ambos heredados de la administración de Arturo Núñez, y por tanto
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este gobierno a mi parecer navega y ha navegado de “a muertito” montado en
los programas de desarrollos sociales federales, que los ciudadanos reclaman
son insuficientes pues no llegan a todos los tabasqueños. En ese contexto, me
permito preguntarle; la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático a su cargo, tiene proyectado poner en marcha algún programa
objetivamente de beneficio social para los tabasqueños.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias, bueno con
respecto a los programas de beneficio social, como bien su nombre lo dice
tenemos el fondo para la infraestructura social Estatal, lo cual se dedica, o lo
que lo usamos es para complementar el fondo que los municipios y con esto
ejecutar obras que sirvan a las comunidades para su desarrollo social, como el
nombre lo dice, son obras de infraestructura social lo cual ayudan a elevar la
calidad de vida de las personas en donde son ejecutadas estas obras. En
cuestión de sociales es la vertiente sobre la que estamos trabajando, como bien
menciona también es una cuestión de óptica, en lo personal considero o como
secretaría consideramos que están siendo bien atendidos los programas
sociales, es un abanico bastante amplio que tiene la federación; “Sembrando
Vida”, Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores. En la parte del apoyo
directo a los tabasqueños que está haciendo perfectamente bien atendida por
los programas sociales que ha instruido el Presidente de la República.
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Carlos Mario
Ramos Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó:
Con todo respeto señor Secretario, ahí discrepo si están siendo bien o mal
atendidos por la federación, pero yo creo que se tergiverso la dirección de mi
pregunta. Sí, usted me acaba de señalar cinco o seis programas federales,
vuelvo a insistir la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en su Artículo
35, fracción XIV, señala que su obligación y obligatoriedad de la Secretaría a su
cargo coordinar, concertar y ejecutar programas en materia de bienestar de la
población, combate a la pobreza y desarrollo humano. Me decía que es
cuestión de óptica lo que están haciendo, para mí no es cuestión de óptica,
todos los programas que me señaló ahorita, aparte el fondo complementario
que me dijo que están ejerciendo, son, siguen siendo de carácter federal y
vuelvo a lo mismo; podría indicarnos, ¿qué programas de este tipo se están
ejecutando en la Secretaría a su cargo?, ¿cuándo se invierte y cuánto se
invierte en el origen de los recursos de carácter estatal?
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Sí, gracias Diputado, bueno, no
quiero caer en responder lo mismo. Para temas sociales nosotros operamos el
Fondo de Estructura Social Estatal, desde la concepción de una obra de agua
potable, de drenaje saneamiento, de electrificación, aulas, el mejoramiento de
vivienda y la urbanización son acciones que elevan y mejoran la calidad de vida
de los nuestros habitantes; por lo tanto nosotros tenemos ese fondo en la
Secretaría, la cual se aplica con una óptica social, es a las zonas de mayor
grado de marginación, zonas indígenas, es para apoyar a las zonas
mayormente rezagadas. Socialmente es el programa que estamos ejecutando
en la actualidad.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos, a la Diputada Jessyca Mayo Aparicio, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Ingeniero Daniel
Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias Diputado Presidente,
buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, bienvenido Ingeniero
Secretario Daniel. Mi pregunta va en el sentido sobre los programas y
campañas cuáles son los que se han implementado para el manejo adecuado
de los residuos sólidos, hace un momento hablaban de los residuos sobre el
tema de la pandemia, del COVID lo comentaba la compañera Diputada Patricia,
pero en este caso sería como la separación, reutilización y reciclaje; y cuáles
han sido los mecanismos de difusión para fortalecer la cultura cívica orientada
al cambio de hábitos y costumbres que han afectado al medio ambiente.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta
por dos minutos al Licenciado Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario
de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Diputada.
Respecto a su pregunta desde principio de año se desarrolló por parte de la
Secretaría la Campaña 4R en tu casa y en tu comunidad, cuyo objetivo
fundamental es impulsar acciones de cultura y educación para la sustentabilidad
y el cambio climático. Los tres ejes estratégicos de esta campaña 4R, es la
campaña de reciclaje de residuos valorizables, la promoción y el reuso de las
bolsas ecológicas, creo que todos vimos un despliegue de esta campaña; y la
reforestación ecológica que como mencionaba en mí mensaje, debido a la
pandemia y a todo lo que nos azotó en el Estado pues no se logró la meta, pero
aun así logramos un 40% de lo que se tenía planeado este año en cuestión de
reforestación ecológica.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Jessyca Mayo
Aparicio, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada que sí
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Muchas gracias
señor Secretario. Pues realmente quiero agradecerle a nombre del grupo
parlamentario de MORENA en esta LXIII Legislatura, sabemos que es
responsabilidad realmente de acudir ante este órgano legislativo a exponernos
las acciones realizadas por la Secretaría a su cargo durante el presente año, en
este acto republicano de rendición de cuentas. Así mismo, en razón a que soy
la última integrante de esta Legislatura que hará uso de la palabra en estas
comparecencias de los titulares de las dependencias de la Administración
Pública Estatal, quisiera que usted fuera el conducto para agradecerle y
reconocer la disponibilidad del Gobernador Adán Augusto López Hernández,
para llevar a cabo este ejercicio que transparenta la buena marcha de la
administración pública de la entidad. Es cuanto, muchísimas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por
dos minutos al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, para que diera respuesta a la réplica
formulada, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias Diputado. Diputada,
tenga por seguro que llevaré el mensaje y aprovechó de igual manera para
agradecerle la atención y las preguntas. Consideró que el diálogo es parte
importante de generar bienestar, de generar un avance en materia de medio
ambiente y de igual manera de impulsar la agenda de asuntos indígenas que
tanto nos atañe, y tanto queremos impulsar en este gobierno. Muchas gracias
por la invitación, estoy a las órdenes y en la Secretaría tienen la puerta abierta
para seguir abonando por nuestro Estado.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del
día. Agradeciendo al Ingeniero Daniel Arturo Casasús Ruz, Secretario de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, su disposición para acudir ante
esta Soberanía, para explicar en el ámbito de la competencia de la Secretaría a
su cargo, el contenido de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que
presentó a este Congreso, el Ciudadano Gobernador del Estado. Instruyendo al
Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo acompañara a la salida del salón de
sesiones.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con cuarenta y
dos minutos, del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, declaró
clausurados los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, de la Sexagésima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
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Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que será una
sesión ordinaria, que tendrá verificativo el 8 de diciembre del presente año, a las
11:00 horas en este Salón de Sesiones.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.
DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.

Posteriormente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió
a consideración de la Soberanía, el acta de la segunda sesión de la
Sexagésima Tercera Legislatura del 4 de diciembre del 2020, la cual resultó
aprobada con 33 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, José Concepción García González, Dolores
del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia
Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva
Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobadas en sus términos, las actas
de las sesiones del 2, 3 y 4 de diciembre, todas del año en curso, para los
efectos administrativos y legales a que haya lugar.
ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE
FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER PERÍODO DE RECESO, DEL TERCER
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día, era la elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que
fungirá durante el Primer Período de Receso, del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, comprendido del 16 de diciembre de 2020 al 31 de
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enero de 2021; misma que en términos de lo dispuesto por los artículos 38 de la
Constitución Política del Estado; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
estará integrada por siete diputados propietarios, y tres suplentes, conformando
una Mesa Directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, dos
secretarios y tres vocales. Por lo que solicitó a la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios procediera a entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados
las cédulas de votación correspondientes.
Una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la Secretaría de
Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por orden de lista para
que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la urna que se
encontraba al frente del Presídium. Por lo que la Diputada Primera Secretaria,
fue llamando por orden de lista a las diputadas y diputados, quienes emitieron
su voto en la urna.
Seguidamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios hiciera el
cómputo de la votación y entregara el resultado a esa Presidencia. En
cumplimiento a lo solicitado la Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de
Asuntos Parlamentarios hicieron el cómputo de la votación y lo entregaron a la
Presidencia.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el cómputo de la votación
había dado como resultado que Comisión Permanente, que fungirá durante el
Primer Período de Receso, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, comprendido del 16 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021;
quedaba integrada de la siguiente manera: Presidenta, Diputada Beatriz Milland
Pérez, con 30 votos y un voto en contra; Vicepresidenta, Diputada Patricia
Hernández Calderón, con 30 votos y un voto en contra; Secretaria, Diputada
Ingrid Margarita Rosas Pantoja, con 30 votos y un voto en contra; Secretaria,
Diputada Odette Carolina Lastra García, con 30 votos y un voto en contra;
Vocal, Diputado Jesús de la Cruz Ovando, con 30 votos y un voto en contra;
Vocal, Diputada Jaqueline Villaverde Acevedo, con 30 votos y un voto en
contra; Vocal, Diputada Jessyca Mayo Aparicio, con 30 votos y un voto en
contra; Suplente, Diputado Daniel Cubero Cabrales, con 30 votos y un voto en
contra; Suplente, Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, con 30 votos y un
voto en contra; y Suplente, Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos,
con 30 votos y un voto en contra. Ordenado que en cumplimiento a lo estipulado
por los artículos 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 21 del
Reglamento Interior del Congreso, se enviaran los comunicados respectivos por
conducto de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
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INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del
orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que propuso al Pleno, la
dispensa a la lectura de dos minutas con proyectos de decretos, por los
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materias de nacionalidad, y
del Poder Judicial de la Federación; enviadas por la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, mismas que habían sido circuladas
previamente a las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura. Por
lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria
y en un solo acto, sometiera a consideración de la Soberanía, la propuesta
de dispensa presentada.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Soberanía, la dispensa a la lectura de las dos minutas
citadas por el Diputado Presidente, misma que resultó aprobada con 31 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, José Concepción García
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva,
Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto
Ortiz 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, Agustín Silva Vidal, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que en razón a que había sido
aprobada la dispensa a la lectura de la Minuta con proyecto de Decreto, por el
que se reforma la fracción II, del inciso A), del Artículo 30 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad, enviada
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, proponía al Pleno, que este asunto fuera calificado de urgente
resolución, dispensándose el requisito de turnarlo a la comisión ordinaria
correspondiente, para que fuera discutido y, en su caso, aprobado en esta
sesión ordinaria. Por lo que instruyó a la Diputada Primera Secretaria,
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consultara al Pleno, en votación ordinaria, si era de calificarse como urgente la
Minuta con proyecto de Decreto citada.
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria preguntó
al Pleno si era de calificarse como de urgente resolución la Minuta con proyecto
de Decreto, citada por el Diputado Presidente. Aprobándose como asunto de
urgente resolución con 31 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, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León
Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland
Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Acto seguido, en virtud de que había sido calificada como de urgente
resolución, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción
II, del inciso A), del Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de nacionalidad, enviada por la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, el Diputado Presidente señaló que se procedería a
su discusión, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicitó a las
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se anotaran
ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra. No
anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión de la Minuta.
En atención a ello, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se
procedería a su votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
que en votación nominal, sometiera la Minuta con proyecto de Decreto, a la
consideración de esta Soberanía.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió la
Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción II, del inciso
A), del Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de nacionalidad, enviada por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, a la consideración de la Soberanía misma que resultó
aprobada con 31 votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones, en los
términos siguientes:
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Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

X

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X

Brito Lara Tomás

X

Cubero Cabrales Daniel

X

De la Cruz Ovando Jesús

X

Escalante Castillo Exequias Braulio

X

Espadas Hernández Alma Rosa

X

Fitz Mendoza Ricardo

X

García González José Concepción

X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Hernández Calderón Patricia

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

X

Lastra García Odette Carolina

X

León Flores Vera Charlie Valentino

X

Madrigal Leyva Carlos

X

Mayo Aparicio Jessyca

X

Milland Pérez Beatriz

X

Ornelas Gil Katia

X

Ortíz Catalá Luis Ernesto

X

Pardo Contreras Julia del Carmen

X

Rabelo Estrada Karla María

X

Ramos Hernández Carlos Mario

X

Rosas Pantoja Ingrid Margarita

X
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Diputado
Sánchez Cabrales Rafael Elías

Votación
X

Santos García Minerva

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

31

0

0

Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobada por la
Sexagésima Tercera Legislatura, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que
se reforma la fracción II, del inciso A), del Artículo 30 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad. Ordenando la
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 135 de la Constitución General de la
República, ordenó fuera enviado al H. Congreso de la Unión, copia autorizada
del Decreto respectivo; para efectos de que sea considerado como el voto
aprobatorio del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para los fines legales correspondientes. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios, realizar los trámites administrativos a que haya lugar.

Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que en razón a que había sido
aprobada la dispensa a la lectura de la Minuta con proyecto de Decreto, por el
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación,
enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, proponía al Pleno, que este asunto fuera calificado de
urgente resolución, dispensándose el requisito de turnarlo a la comisión
ordinaria correspondiente, para que fuera discutido y, en su caso, aprobado en
esta sesión ordinaria. Por lo que instruyó a la Diputada Primera Secretaria,
consultara al Pleno, en votación ordinaria, si era de calificarse como urgente la
Minuta con proyecto de Decreto citada.
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Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria preguntó
al Pleno si era de calificarse como de urgente resolución la Minuta con proyecto
de Decreto, citada por el Diputado Presidente. Aprobándose como asunto de
urgente resolución con 31 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, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León
Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland
Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Acto seguido, en virtud de que había sido calificada como de urgente
resolución, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, el Diputado Presidente
señaló que se procedería a su discusión, tanto en lo general como en lo
particular, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir
en su discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si
era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la
discusión de la Minuta.
En atención a ello, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se
procedería a su votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
que en votación nominal, sometiera la Minuta con proyecto de Decreto, a la
consideración de esta Soberanía.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió la
Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos
al Poder Judicial de la Federación, a la consideración de la Soberanía misma
que resultó aprobada con 31 votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones,
en los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor
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Diputado

Votación

Álvarez Hernández Juana María Esther

X

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X

Brito Lara Tomás

X

Cubero Cabrales Daniel

X

De la Cruz Ovando Jesús

X

Escalante Castillo Exequias Braulio

X

Espadas Hernández Alma Rosa

X

Fitz Mendoza Ricardo

X

García González José Concepción

X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Hernández Calderón Patricia

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

X

Lastra García Odette Carolina

X

León Flores Vera Charlie Valentino

X

Madrigal Leyva Carlos

X

Mayo Aparicio Jessyca

X

Milland Pérez Beatriz

X

Ornelas Gil Katia

X

Ortíz Catalá Luis Ernesto

X

Pardo Contreras Julia del Carmen

X

Rabelo Estrada Karla María

X

Ramos Hernández Carlos Mario

X

Rosas Pantoja Ingrid Margarita

X

Sánchez Cabrales Rafael Elías

X
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Diputado
Santos García Minerva

Votación
X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

31

0

0

Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobada por la
Sexagésima Tercera Legislatura, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que
se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.
Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 135 de la Constitución
General de la República, ordenó fuera enviado al H. Congreso de la Unión,
copia autorizada del Decreto respectivo; para efectos de que sea considerado
como el voto aprobatorio del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, para los fines legales correspondientes. Instruyendo a la Secretaría
de Asuntos Parlamentarios, realizar los trámites administrativos a que haya
lugar.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a
la Diputada Juana María Esther Álvarez Hernández, de la fracción
parlamentaria de MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con
proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna dijo:
Con su venia Diputado Presidente Jesús de la Cruz Ovando. Con el permiso de
la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores. A quienes nos ven
a través de las redes sociales. Buenas tardes. La suscrita Diputada Juana María
Esther Álvarez Hernández, en mi calidad de integrante de la Sexagésima
Tercera Legislatura, con la facultad que me confiere la Constitución Política del
Estado Libre y Soberado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, me permito presentar, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos. Hoy en día vivimos en una nueva sociedad que plantea
nuevos retos, en una red globalizada unida a través de las nuevas tecnologías
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de la información y comunicación, el internet y sus diversas plataformas y
aplicaciones son en la actualidad la principal línea de vida digital vital,
demostrando el enorme potencial para ampliar el alcance de la educación y el
mejoramiento de su calidad. La emergencia sanitaria por la pandemia de
COVID-19 y el confinamiento en los hogares, sin duda ha convertido a la
tecnología en una herramienta esencial para que miles de estudiantes
continúen con sus actividades educativas desde sus casas. La Unión
Internacional de Telecomunicaciones, perteneciente a la ONU, estima que
alrededor de 1500 millones de niños han permanecido fuera del colegio por las
medidas de confinamiento para detener la propagación del Coronavirus,
obligándoles a entrar en Internet para su educación, pero también para
mantener su vida social y sus actividades de entretenimiento. Por ello las
tecnologías de la Información y Comunicación, han transformado tanto la vida
de las sociedades que, además de ofrecernos acceso a recursos académicos,
entretenimiento y siendo este un canal de intercambio cultural, son
herramientas muy poderosas para buscar información, desarrollar contenidos, y
compartirlos. Pese a estos enormes beneficios de internet, los niños tienen que
hacer frente a distintas amenazas cuando emplean las tecnologías. En la
actualidad, niñas y niños, poseen una estrecha y cotidiana relación con las
nuevas tecnologías móviles, se adaptan a los avances tecnológicos con una
gran facilidad, incluso en edades cada vez más tempranas se familiarizan con
algún dispositivo móvil. Ellas y ellos durante su infancia demandan de las
nuevas tecnologías respuestas a sus más diversas necesidades e inquietudes,
buscan explorar, desenvolverse y conocer el mundo desde las más diversas
aplicaciones. Las herramientas digitales son una ventana abierta de
conocimiento y son de suma utilidad para acceder de manera inmediata a la
información, a través de ellas se buscan soluciones a los problemas que afectan
nuestro entorno y, en muchos casos, un uso adecuado de las mismas implica
múltiples beneficios y oportunidades para el desarrollo de las y los menores. No
obstante, la tecnología digital puede hacer que niñas, niños y adolescentes
sean más susceptibles a encontrarse en una situación de riesgo principalmente
en lo que respecta a exponerse a material inadecuado o potencialmente
ofensivo, al bullying, al ciber-acoso, al grooming, entre otros. Sin embargo, es
importante que los adultos asuman que la tecnología estará presente en la vida
de los niños. Siendo una nueva responsabilidad para padres y educadores el
buscar formas de compatibilizar correctamente su uso con sus necesidades de
desarrollo y aprendizaje, siempre con tiempos limitados, ya que la exposición a
ellas por períodos prolongados limita sus oportunidades y puede generar
dificultades. Ahora bien, el Artículo 4º Constitucional, explícitamente refiere el
interés superior de la niñez como todas las decisiones y actuaciones del Estado,
se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
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y sano esparcimiento para su desarrollo integral. De igual forma en el Artículo
56 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
menciona que tienen derecho en todo momento a que se les facilite un
intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información
de forma comprensible. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en la fracción XX del Artículo 13 indica que el derecho a las
tecnologías de la información y comunicación, es un derecho de niñas, niños y
adolescentes y establece que las autoridades federales, las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas
necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y
adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. Por ello, el derecho
a no ser discriminado señala que niñas, niños y adolescentes serán protegidos
contra toda forma de discriminación, por lo que no deberá hacerse distinción,
exclusión o restricción alguna de sus derechos, en razón de raza, origen étnico,
nacional o social, idioma, sexo, religión, opiniones, condición socioeconómica,
discapacidad, circunstancias de nacimiento, estado de salud o cualquier
condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor, familiares o
quienes ejerzan la custodia sobre ellos. La educación tradicionalmente se ha
centrado en el desarrollo del intelecto, con un marcado olvido de lo emocional,
lo cual exige que se le preste una atención especial a las emociones por las
múltiples influencias que tiene un proceso educativo, lo que se debe incorporar
la formación emocional en la educación reclama un cambio de perspectiva
acerca del papel del maestro, de la escuela y de las interacciones en el aula.
Este cambio de perspectiva exige una formación del profesorado y de todos
aquellos involucrados en el proceso educativo. Así mismo, se propone sentar
las bases para tomar las debidas precauciones respecto al uso de las
tecnologías con el fin de observar en todo momento el interés superior de la
niñez y su pleno desarrollo integral, a través de la formación que brinden las
madres, padres y quienes tengan a su cargo el cuidado de niños, niñas y
adolescentes, respecto del conocimiento y uso responsable de las tecnologías
de la información y comunicación, por lo que deberán vigilar que los riesgos
derivados del acceso a tal derecho, no afecten o impidan objetivamente su
desarrollo integral, y en caso de que se vulneren sus derechos, deberán ejercer
las acciones legales y medidas pertinentes para garantizar el interés superior de
la niñez. En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, de conformidad con lo establecido por el Artículo 36, fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir,
reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para la mejor
administración del Estado, se emite y somete a la consideración del Pleno la
siguiente iniciativa con proyecto de: Decreto. Artículo Único.- Se reforma el
Artículo 12 fracción XIX, y se adiciona la fracción XIX Bis, y un tercer párrafo; se
reforma el Artículo 47 fracciones XX, XXI y se adicionan las fracciones XXII Bis
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y XXII Ter, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: Artículo 12, fracción XIX.Derecho de acceso y uso seguro del internet, como medio efectivo para ejercer
los derechos a las tecnologías de la información y comunicación, educación,
salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el
principio de interdependencia en términos de las disposiciones legales. Fracción
XIX Bis.- Tienen Derecho a buscar y recibir información siempre y cuando no
afecte su desarrollo Psicoemocional y que esté acorde a su grado de desarrollo
y madurez. Párrafo Tercero.- Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad
tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos
medios tecnológicos que les permitan obtener información comprensible en los
diversos aspectos de la vida cotidiana. Artículo 47, Fracción XX.- Establecer
mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de
información y comunicación, así como fortalecer la infraestructura tecnológica
de las escuelas públicas para fomentar la formación científica y tecnológica de
las niñas, niños y adolescentes. Fracción XXI.- Fomentar la integración con la
comunidad; y colaborar con el Gobierno Federal en la instrumentación de
medidas para protegerlos de información que atente contra su dignidad, libertad
o integridad, en relación con los contenidos de la televisión, radio, cine, video,
internet, videojuegos y otros medios de comunicación. Fracción XXII Bis.- El
Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad
de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una política
de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad,
disponibilidad, accesibilidad y calidad. Fracción XXII Ter.- Las madres, padres y
quienes tengan a su cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes, instruirán
en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación, y deberán velar para que los riesgos derivados del acceso a tal
derecho, no afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral, por lo que,
en caso de que se vulneren sus derechos, ejercerán las acciones legales y
medidas pertinentes para garantizar el interés superior de la niñez. Transitorios.
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Se derogan las
disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. “Solo el
pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la
nación”. Es cuanto Señor Presidente.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Juana María
Esther Álvarez Hernández, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a
la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia,
Juventud y Deporte, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen
que en su caso proceda.
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la
Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa con
proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna señaló:
Buenas tardes compañeros diputados, diputadas. Público que nos acompaña.
Medios de comunicación y personas que nos siguen a través de las redes
sociales. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros.
Hago uso de la voz para presentar ante esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto
de Decreto, por el que se reforma el último párrafo del Artículo 123 del Código
Penal para el Estado de Tabasco, con la finalidad de homologar el concepto de
violencia de género al nuevo concepto que se ha adoptado al respecto que es
más amplio que el que actualmente se contempla en el ordenamiento
mencionado. Por lo extenso haré una reseña de los datos más importantes de
la mencionada Iniciativa. En la exposición de motivos señaló que el derecho
humano de la mujer a una vida libre de violencia, se encuentra contenido
implícitamente en los artículos 1º y 4º, primer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, entre otros. Pese a ello, la
violencia en contra de las mujeres por razones de género ha sido un tema muy
discutido y con grandes resistencias por el patriarcado que prevalece en nuestro
país, por lo que los avances para que sean sancionadas las acciones y
omisiones que dan lugar a ese tipo de conductas han sido lentas. Las reformas
más recientes, en el ámbito nacional, se encuentran contenidas en el Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de abril del año
2020. En el estado de Tabasco, se hizo lo propio, al expedirse el Decreto
número 214, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Extraordinario,
Edición Número 174 de fecha 17 de agosto del año 2020, mediante el cual en
Congreso del Estado de Tabasco, reformó y adicionó disposiciones de la Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y otros ordenamientos,
en materia de violencia política por razones de género. No obstante, todavía
hace falta reformar y adicionar otros ordenamientos en la entidad para
armonizar el marco jurídico actual y sancionar aquellas conductas que sean
consideradas violencia en contra de la mujer en razón de su género distintas a
la materia política que socaven sus derechos. Uno de los ordenamientos que se
debe armonizar es el Código Penal para el Estado de Tabasco, a fin de
homologar, en lo conducente, el nuevo concepto que se ha establecido, tanto
en el ámbito nacional, como estatal respecto a la violencia en contra de la mujer
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por razón de género. Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta
Soberanía la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto. Artículo Único.- Se
reforma, el último párrafo, del Artículo 123 del Código Penal para el Estado de
Tabasco, para quedar como sigue: Código Penal para el Estado de Tabasco.
Artículo 123.- El homicidio y las lesiones son calificados cuando: Se entiende
por violencia de género, toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, la toma de decisiones, la
libertad de organización o que cause daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, patrimonial o económico tanto en el ámbito público como en el
privado. Se entenderá también que las acciones u omisiones se basan en
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer;
le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en este
código y demás ordenamientos locales y puede ser perpetrada indistintamente
por cualquier persona; medios de comunicación y sus integrantes, por un
particular o por un grupo de personas particulares. Lo establecido en esta
fracción será aplicable al delito de lesiones a que se refiere la fracción VI de
este artículo y respecto a los demás delitos, con excepción del feminicidio, en
los que se ejerza violencia en contra de la mujer por razón de género. Artículos
Transitorios. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Los
delitos que a la entrada en vigor se hayan cometido bajo las disposiciones
anteriores se sancionarán conforme a las mismas. Tercero.- Se derogan las
demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. Atentamente,
“Democracia y justicia social”, Diputada Minerva Santos García,
Vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional. Es cuanto señor Presidente.
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y
diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Katia Ornelas Gil e Ingrid Margarita Rosas Pantoja, solicitaron su
adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada
Minerva Santos García, si aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa;
aceptando la Diputada las adhesiones planteadas.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Minerva
Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública,
Procuración de Justicia y Protección Civil, para su estudio y presentación del
Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que diera
lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna
expresó:
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores,
medios que nos siguen a través del Internet. Hago uso de la voz para presentar
ante este Honorable Congreso, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley que establece el uso de cubrebocas y otras medidas para prevenir
la transmisión de enfermedades, como el COVID-19 en el estado de Tabasco.
Por lo extenso de la iniciativa expondré ante ustedes una síntesis de su
contenido. En la exposición de motivos señalo que de acuerdo con el Artículo 4
de la Constitución General de la República todas las personas tenemos derecho
a la protección de la salud, razón por la cual se deben adoptar las medidas
necesarias para ello y expedir los ordenamientos legales y administrativos que
regulen la prestación del servicio, así como los derechos y obligaciones de los
beneficiarios. En ese marco y teniendo como antecedente la experiencia de la
enfermedad derivada del COVID-19, declarado el 11 de marzo de 2020, por la
Organización Mundial de la Salud como pandemia, por su alto grado de
propagación mediante las partículas procedentes de la nariz o boca, que salen
despedidas cuando alguien infectado, tose o exhala, lo que causa un alto grado
contagio, considero necesario que se expida en Tabasco la Ley mencionada.
Recordemos que en nuestro país el 24 de marzo de 2020 se implementaron
medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud
derivados de la enfermedad COVID-19 y con fecha 30 de marzo la Secretaría
de Salud expidió un acuerdo mediante el cual se establecen las acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por esa
enfermedad. En Tabasco, el Gobernador Adán Augusto López Hernández hizo
lo propio y ha emitido diversos acuerdos, entre ellos, el publicado el 21 de abril
de 2020, el cual se establece como una de las medidas el uso obligatorio del
cubrebocas. No obstante, muchas personas que habitan en Tabasco incumplen
con la medida preventiva de usar el cubrebocas, pues no está señalada alguna
sanción expresa que pueda ser aplicada para quienes no lo use. Esto ha traído
como consecuencia que desde que se dio el primer caso de COVID-19 en
Tabasco de contagios y posteriormente de fallecimientos las cifras se fueron
incrementando hasta llegar a la curva más alta y empezar su descenso, cifras
que hoy vemos con mucha preocupación que empiezan nuevamente a elevarse
en el número de contagiados. Al día 14 de diciembre de 2020, el comunicado
técnico diario que proporcionan las autoridades de manera oficial, establecían
que Tabasco tiene 40 mil 355 casos confirmados, que llevamos 3 mil 174
personas fallecidas a causa del COVID-19 y que en las últimas 24 horas se han
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reportado 231 nuevos casos positivos, contando con 2 mil 24 pacientes activos.
Estas cifras, son preocupantes. Tan es así que el 14 de diciembre del año 2020,
el titular del Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto por el que establece de
nueva cuenta “medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución para
atender la emergencia sanitaria generada por el Virus Sars-Cov2 COVID-19”.
Ahora bien, luego de transcurrido cierto tiempo desde el surgimiento del virus, el
inicio de la pandemia y el reconocimiento de la gravedad de la situación por
parte de los gobiernos mundiales y de las organizaciones internacionales de
salud, es pertinente señalar que en este momento se sabe más acerca de la
transmisión de la enfermedad y desde el 5 de junio de 2020, la Organización
Mundial de la Salud emitió “Recomendaciones sobre el uso de mascarillas” ya
que han comprobado que se trata fundamentalmente de una afección
respiratoria; que en muchos casos, es transmitida por las personas infectadas
por el virus que nunca presentan síntomas, pero sí pueden excretarlo y
contagiarlo a otras personas. Está comprobado que el uso masivo de estos
cubrebocas en países como China, Corea del Sur, Singapur y Japón ha tenido
resultados positivos, por lo que las autoridades sanitarias han efectuado
pronunciamientos en favor de su uso pues, aunque no aísla del virus al
portador, el cubrebocas si es capaz de reducir las cadenas de contagios,
especialmente en aquellas personas asintomáticas al contener físicamente sus
gotas respiratorias. Cabe recordar que el uso de cubrebocas ha sido declarado
necesario en años anteriores por el surgimiento de otras enfermedades, como
el AH1N1, no solo por el COVID-19 como sucede actualmente, por lo que es
necesario contar con un ordenamiento que establezca la obligatoriedad de su
uso cuando la autoridad sanitaria así lo determine. Por lo anterior me permito
proponer a esta Soberanía se expida la Ley que Establece el Uso de
Cubrebocas y otras Medidas para Prevenir la Transmisión de Enfermedades, en
el Estado de Tabasco, la cual consta de tres capítulos, 30 artículos y tres
artículos transitorios. Esta Ley no solo regula el uso de cubrebocas durante el
tiempo que dure la pandemia del COVID-19 sino que prevé que sea un
instrumento que pueda ser utilizado en situaciones similares que eventualmente
puedan suceder en un futuro. Esperemos que no suceda algo similar, pero es
mejor estar preparados. Es cuanto Diputado Presidente.
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y
diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García, solicitaron
su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó al
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, si aceptaba o no, las
adhesiones a su Iniciativa; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Gerald
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido
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Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Salud, para su
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa
con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna manifestó:
Con el Permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados. Con apoyo en lo
dispuesto por los artículos 33, fracción II, de la Constitución Política, 22, fracción
I, 120 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 78 y 79, del Reglamento
Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me permito someter a la
consideración de esta Cámara, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman disposiciones del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en los
términos siguientes: Exposición de motivos. El debate es uno de los principios
fundamentales del derecho parlamentario. A decir de Bernardo Bátiz en su obra
denominada “Principios del derecho parlamentario”, el debate previo es
fundamental para la toma de decisiones respecto de una resolución del
Congreso, que puede ser de carácter formal y materialmente legislativo, en este
caso aprobación de una ley o reformas a una ley, o bien, sólo formalmente
legislativo, como, por ejemplo, aprobar el otorgamiento de una presea, hacer un
reconocimiento público a un personaje histórico o elegir funcionarios de la
propia asamblea. Dicho autor, también señala que cuando las intervenciones en
tribuna preceden a la toma de una decisión, estamos ante una verdadera
deliberación y en presencia de la función esencial de un Parlamento, que
consiste en que algunos de sus integrantes hablen, desde la tribuna, y los
demás, escuchen y atiendan al debate, con objeto de emitir posteriormente su
voto, con pleno conocimiento de causa y con plenitud también de
convencimiento. De allí la importancia de que previo a someter a votación un
dictamen, se permita a los que deseen intervenir en la discusión haga uso de la
voz a favor o en contra para exponer lo que consideren necesario. En el caso
particular del estado de Tabasco, existe una limitante que impide cumplir a
cabalidad con ese principio ya que el Artículo 109, último párrafo del
Reglamento Interior del Congreso señala que cuando no haya quien pida la
palabra en contra de algún dictamen, se procederá inmediatamente a la
votación para su aprobación. Esa disposición impide que el autor de la iniciativa,
los integrantes de la Comisión dictaminadora o cualquier otro legislador puedan
subir a expresar a la asamblea las razones por las cuales va a votar a favor de
la ley o decreto contenido en el dictamen respectivo. Tal disposición es incluso
contraria a lo que señala el Artículo 7 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo señala que es inviolable la libertad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Incluso,
revisando el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento de la
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Cámara de Senadores del Congreso de la Unión podemos constatar que no
existe una disposición que prohíba a los legisladores que hagan uso de la voz
para razonar el voto a favor de un dictamen. En razón de lo anterior se propone
derogar el segundo párrafo del Artículo 109 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado. Por lo antes expuesto, estando facultado el Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36,
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la
mejor administración del Estado, se somete a la consideración de esta
Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto. Artículo Único.- Se
deroga el segundo párrafo, del Artículo 109 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: Reglamento Interior
del Congreso del Estado de Tabasco. Artículo 109.- Si algún dictamen estuviere
compuesto de dos o más artículos se pondrá a discusión en lo particular,
separadamente uno después del otro; los dictámenes que consten de un solo
artículo serán discutidos una sola vez, pasándose inmediatamente a votación.
Se deroga. Artículos Transitorios. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo.Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Atentamente, “Democracia y justicia social”, Diputado Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf. Es cuanto Diputado Presidente.

Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y
diputados: Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Patricia
Hernández Calderón, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas
Pantoja y Minerva Santos García, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que
el Diputado Presidente, preguntó al Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, si
aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; aceptando el Diputado las
adhesiones planteadas.

La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Nicolás
Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, se turna a las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos
Constitucionales, e Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y presentación del
Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda.
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Diputado Ricardo Fitz Mendoza, de la fracción parlamentaria del Partido de
la Revolución Democrática, para que diera lectura a una proposición con
Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna dijo:
Diputado Jesús de la Cruz Ovando, Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Tabasco. En mi calidad de Diputado local y con base
en lo establecido por los artículos 28, segundo párrafo; 36, fracción XLIII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracción I de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 89, fracción II del
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, me permito presentar una
proposición de Punto de Acuerdo para los efectos que más adelante se indican,
al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos. Actualmente, la productividad
ganadera en Tabasco tiene como base la capacidad de sus praderas para la
producción de forraje para la alimentación del hato ya que solo un bajo
porcentaje de ganaderos utiliza suplementación en un rango significativo de la
dieta bovina. En ese sentido, los pastos tropicales no se caracterizan por su alta
capacidad nutricional sino por su resistencia y adaptación a las condiciones del
trópico húmedo, prosperando en niveles de temperatura y humedad
significativamente elevados, mostrando alta capacidad de producción de
biomasa y recuperación de su capacidad forrajera. Lo anterior ha suscitado un
manejo inadecuado de los pastizales ya que es mínimo el número de
productores que realizan acciones que favorezcan la estabilidad y sanidad de
sus praderas, siendo muy común observar terrenos aparentemente bien
establecidos y con buen nivel de producción de forraje pero que en realidad
producen poco por falta de densidad del pasto, presencia de malezas o pastos
indeseables, deficiencia de nutrientes en el suelo, entre otros. A esto se suma la
problemática de eventos de inundaciones con niveles extraordinarios, lo cual,
hoy en día, avizora una condición en extremo delicada y peligrosa para la
economía ganadera del Estado. Cuando se inundan los terrenos, como acaba
de ocurrir, se presentan efectos negativos que afectan la capacidad productiva
de las praderas, ocasionando por factores físicos y bioquímicos que involucran,
entre otros aspectos, la carencia de oxígeno, bloqueo o deficiente asimilación
de los nutrientes disponibles, la disminución de organismos benéficos en el
suelo, la pérdida de grandes cantidades de microorganismos responsables o
coadyuvantes en la fijación de alimentos y la producción enzimática
fundamental en la nutrición de pastos. De igual forma, se provoca una fuerte
disminución en la densidad de los pastos creando espacios que no producen
forrajes y que pueden ser ocupados por otras especies de malezas más
agresivas y que no son de beneficio para el ganadero, ocasionando una
disminución de la capacidad forrajera, mermas productivas y consiguientes
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pérdidas económicas. El ganado con una alimentación inadecuada no alcanza
los niveles adecuados de peso, presentando una merma en su condición
corporal, lo cual también se refleja en la productibilidad y factibilidad del ganado
para reproducirse y para lograr gestaciones favorables; esto afecta el desarrollo
del hato y la producción de hembras de reemplazo o novillos para sacrificios.
Para revertir este riesgo y evitar los impactos que puedan ser catastróficos es
necesario proporcionar a los suelos de las praderas elementos nutritivos de
rápida respuesta, asimilables y no contaminantes, con capacidad de reactivar la
fase microbiana y estimular la producción de raíces y nuevos brotes de pasto.
Aunado a esto, se debe impulsar la producción de forraje de ciclo vegetativo
corto y alto volumen de biomasa por hectárea para abastecer la necesidad
alimentaria para los hatos en tanto se recuperan las paraderas, evitando el
sobrepastoreo. Por ello, como políticas públicas en ese sentido, deben
establecerse programas emergentes de apoyo a productores ganaderos
mediante la entrega de insumos y nutrición vegetal y activación metabólica,
destinado a recuperar la capacidad productiva y la estabilidad de los suelos de
las praderas, dando énfasis a las zonas de mayor afectación por inundaciones.
Además, se debe formular e implementar un programa emergente para la
producción intensiva de forrajes de alta velocidad de crecimiento y buena
palatabilidad y calidad nutricional con la finalidad de producir los volúmenes
necesarios para permitir sostener el hato y recuperar adecuadamente las
paraderas. Por último, se debe impulsar entre los ganaderos de Tabasco, la
producción intensiva de forrajes para consumo en verde henificado y/o ensilado,
generando un sistema de apoyos en equipo, insumos y capacitación a los
productores comprometidos con el desarrollo en zonas bajas ante los
fenómenos climáticos cada vez más recurrentes. Si bien este año 2020 se ha
caracterizado por eventos atípicos como la pandemia de COVID-19, y de
fenómenos climatológicos como las inundaciones pasadas, lo cierto es que para
este Ejercicio 2021 la política pública debe caracterizarse por su eficiencia y
eficacia generando acciones gubernamentales que ataquen de raíz los
problemas de todos los sectores económicos, como el agropecuario, el cual es
vital para el desarrollo de la entidad; y es que es necesario plantear que para
este próximo año el presupuesto de la SEDAFOP disminuirá en 23.57%,
mientras que el presupuesto destinado al desarrollo agropecuario, silvicultura y
pesca en el Presupuesto General de Egresos 2021 será 25.9% menor al del
año en curso. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2021, en el nuevo modelo de desarrollo la política
agroalimentaria contribuirá a la planeación estratégica de las bases para lograr
la autosuficiencia alimentaria y rescatar los sectores agrícolas, pecuario,
pesquero y acuícola de la situación en que se encuentran. Para alcanzar estos
objetivos se destinará un 1.7% del total del gasto neto programable a la
consolidación del desarrollo rural sustentable, la planeación y organización de la
producción ganadera y agropecuaria, y su industrialización y comercialización,
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así como todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de
vida de la población rural. Así, las acciones de gasto público 2021 emprendidas
por el Gobierno de México a través de la SADER, tienen el propósito de
contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria, dotando de
liquidez y vinculando el acceso a servicios de los pequeños y medianos
productores, y al mismo tiempo enfocado en aumentar la productividad del
campo en forma sustentable. De esta forma destaca el programa de Fomento a
la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, que impulsará el desarrollo
sostenible y fomentará las actividades primarias en sectores agropecuarios de
pequeña y mediana escala de forma incluyente y sustentable. No obstante, el
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por
segundo año consecutivo presenta una reducción del 1.37% con respecto al
presupuesto aprobado el año anterior, lo cual es un decremento de 4 mil 643.10
millones de pesos respecto al 2020. Aunado para este próximo año habrá una
baja en cuanto al número de programas de fomento y en programas de riesgo
de sanidad e inocuidad. De acuerdo con el programa de Desarrollo de
Capacidades Productivas en Comunidades Rurales, Ejercicio 2020, de la
SEDAFOP, en su Programa para el Fomento Pecuario, incluyó la adquisición de
semillas forrajeras certificadas con un apoyo de hasta 2 mil 500 pesos para
semilla sexual por hectárea, con un máximo de diez hectáreas por beneficiario
directo. El monto de apoyo fue de 100% del valor de la factura, sin rebasar los
25 mil pesos por productor. Este Subprograma fue para la adquisición de
semillas sexual de brachiarias y opanicum recubiertas con poliedro protector de
insecticidas y fertilizante. Por ello, en razón de todo lo expuesto, estando
facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo
establecido en los artículos 28 y 36, fracción XLIII de la Constitución Política del
Estado de Tabasco, me permito someter a consideración de esta Soberanía la
siguiente proposición de Punto de Acuerdo: Único.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
(SEDAFOP), y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a
impulsar un programa emergente de apoyo a los productores ganaderos del
Estado de Tabasco con la finalidad de recuperar los pastizales y la producción
de forrajes. Por lo expuesto se propone el siguiente: Artículo Transitorio: Único.Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso para que
realice los trámites necesarios para hacer llegar a la brevedad posible el
presente exhorto a sus destinatarios para su conocimiento y cumplimiento, en
su caso. Atentamente, Diputado Ricardo Fitz Mendoza, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias.
Al término de la lectura de la proposición, desde su curul, las diputadas y
diputados: Katia Ornelas Gil, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Patricia
Hernández Calderón, Odette Carolina Lastra García y Minerva Santos García
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solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó
al Diputado Ricardo Fitz Mendoza, si aceptaba o no, las adhesiones a su
propuesta; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas.
Siendo las catorce horas con veintiún minutos, se integró a los trabajos la
Diputada María Félix García Álvarez.
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Ricardo Fitz
Mendoza, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática, se turnó a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen
que en su caso proceda.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la
Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna señaló:
Presidente de la Mesa Directiva; compañeras Diputadas; compañeros
Legisladores; público que nos observa a través de internet: De conformidad con
lo establecido por el Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley. En los apartados A y B de ese numeral, se
establecen las bases de los derechos y obligaciones de los trabajadores, tanto
del sector público como del sector privado. Derivado de esas disposiciones, en
la Ley Federal del Trabajo se regulan las relaciones entre patrones y
trabajadores del sector privado en el país. A su vez, la relación de los
trabajadores al servicio del gobierno federal se regula por la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo
123 Constitucional. Mientras que las relaciones laborales en el ámbito de
gobierno local, se regulan en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En los tres ordenamientos mencionados se establece que los trabajadores
tendrán derecho a un aguinaldo anual o a la parte proporcional del mismo. Para
los trabajadores del sector privado, la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87,
establece que será de al menos 15 días y deberá pagarse antes del 20 de
diciembre de cada año. En lo que respecta a los trabajadores al servicio de la
federación, el Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional,
establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que
estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en
un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero
siguiente, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin
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deducción alguna. Por su parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado de Tabasco, en su Artículo 44 dispone que se pagará a los trabajadores,
entre el 10 y 20 de diciembre, un aguinaldo anual equivalente al sueldo
mensual; y 10 días más en los primeros diez días del mes de enero siguiente. El
que no tenga un año de servicio, recibirá la parte proporcional al tiempo
trabajado. De los artículos señalados, se desprende que en lo que respecta a
los aguinaldos, las legislaciones respectivas coinciden en el hecho de que todos
los trabajadores tienen derecho a recibirlo, pero establecen una diferenciación
en cuanto al monto y las deducciones, según lo haya considerado el legislador
correspondiente. Cabe señalar que el número de días que como aguinaldo
tienen derecho a recibir los trabajadores, según los ordenamientos citados, son
bases mínimas, porque en las negociaciones que celebren los sindicatos o
agrupaciones de trabajadores legalmente establecidas, se pueden incrementar.
Por ejemplo, en el caso particular en el estado de Tabasco, para los
trabajadores de base, el aguinaldo convenido con el transcurso de los años es
de 85 días de salarios. A su vez, para los trabajadores al servicio de los poderes
de la unión se acordó que el monto que reciban como aguinaldo sea sin
deducción alguna. Lo anterior pone de manifiesto que ello depende de las
negociaciones y de la voluntad del patrón. El aguinaldo como casi todo ingreso
es sujeto de impuestos, por lo que en el Artículo 93, fracción XVI de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, se establece que están exentas del pago de ese
gravamen las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones,
durante un año de calendario, hasta el equivalente de 30 días. Ello implica que
cuando se exceda de esa cantidad, se debe pagar el impuesto sobre la renta,
que será calculado conforme a los procedimientos establecidos en el Artículo 96
de dicha Ley y 174 del Reglamento respectivo. Respecto al pago de ese
impuesto, los trabajadores al servicio del estado, tanto del gobierno federal
como de los gobiernos estatales y municipales, han realizado negociaciones de
diversos tipos, para que sean los entes públicos los que absorban el pago
mencionado. Incluso, como se señaló anteriormente, el Artículo 42 Bis de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del Artículo 123 Constitucional, establece que el aguinaldo de los
trabajadores se pagará sin deducción alguna. Otro antecedente importante que
existe al respecto, es el Decreto expedido por el Ejecutivo Federal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2006, que en su
Artículo Décimo Primero, establece las disposiciones para el otorgamiento de
aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de
2006, y también señala que en el pago de la mencionada percepción, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cubrirán el
impuesto sobre la renta que se genere en términos de las disposiciones fiscales
aplicables. Dicho decreto, incluso fue objeto de análisis por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y fue declarado constitucional, señalando que el
hecho de que el Estado absorba el pago de ese impuesto, no es una exención
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del impuesto, sino que sólo otorga un beneficio referido exclusivamente al
ámbito laboral y no al tributario. De manera que la obligación de los servidores
públicos de cubrir el impuesto sobre la renta causado por la remuneración que
reciben por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año, subsiste en
términos de la ley del impuesto relativa; sin embargo, la Administración Pública
Federal, en su carácter de patrón conforme al Artículo 123, apartado B,
constitucional y a su ley reglamentaria, para beneficiar a sus trabajadores,
decide cubrir el impuesto generado. Lo anterior se desprende de la tesis emitida
por la Segunda Sala de la Suprema Corte en el año 2007, en la que se
establece que la disposición que ordena que las dependencias de la
Administración Pública Federal asuman el pago del ISR que genere la
percepción del aguinaldo o gratificación de fin de año, de los trabajadores al
servicio del Estado, no transgrede el principio de equidad tributaria. En el caso
del estado de Tabasco, de igual manera, a través de las negociaciones con los
sindicatos de los trabajadores al servicio del estado, se convino que los diversos
entes públicos que tienen el carácter de patrón absorbieran ese impuesto.
Desafortunadamente, desde que inició este sexenio, tanto en el ámbito federal
como en el estatal, se han dedicado a realizar diversas acciones administrativas
y legislativas para obtener la mayor cantidad de recursos, incluyendo
afectaciones a los ingresos de los trabajadores al servicio del estado, como son:
reducir de salarios, suprimir compensaciones, eliminar viáticos o reducir su
monto, obligarlos a devolver parte de su sueldo y aguinaldos, entre otras.
Ahora, mediante otra acción que lacera la economía de los trabajadores, se
pretende desconocer los acuerdos que desde hace muchos años el gobierno
del estado de Tabasco tiene con sus trabajadores, y descontar, no el 50% del
ISR como se había ofrecido, sino el 100%, lo que ha generado inconformidad
de los trabajadores, tanto de base como de confianza, y han anunciado que en
el año 2021 el descuento será de 100%. Desafortunadamente, la urgencia de
este gobierno por captar recursos lo ha vuelto insensible, porque no toma en
cuenta que la economía de los tabasqueños está sumamente mermada, tanto
por los estragos de la pandemia de COVID-19, como por las severas
inundaciones que han afectado a gran parte del territorio estatal. Por lo anterior,
se considera pertinente exhortar a los tres poderes del Estado, así como a los
gobiernos municipales y órganos constitucionales autónomos, para que
mantengan los convenios y acuerdos celebrados con los trabajadores y sigan
absorbiendo el pago del Impuesto Sobre la Renta, como un beneficio para su
plantilla laboral. En consecuencia, se somete a la consideración del Honorable
Pleno la siguiente: Proposición con punto de acuerdo. Único. La Sexagésima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta al ciudadano
Gobernador del Estado, Licenciado Adán Augusto López Hernández; a los
titulares de los poderes Legislativo y Judicial; a los Ayuntamientos de Balancán,
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata,
Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y
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Tenosique, y a los Concejos Municipales de Jalapa y Macuspana; así como a
los titulares de los diversos órganos constitucionales autónomos del estado de
Tabasco, para que realicen las acciones necesarias, a fin de mantener los
convenios y acuerdos celebrados con sus trabajadores, con el objetivo de que
continúen absorbiendo el pago del Impuesto Sobre la Renta que deriva de su
aguinaldo, como un beneficio para ellos. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye
al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los trámites correspondientes
para que se haga llegar el presente exhorto a sus destinatarios. Atentamente,
“Democracia y Justicia Social”, Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja.
Compañeras y compañeros Legisladores: Apelo a su conciencia y sensibilidad
social, para que apoyen esta propuesta, que es una causa en contra de una
medida del Gobierno estatal, que si bien es legal, no necesariamente es justa.
Apoyar este Punto de Acuerdo, es apoyar un legítimo reclamo de la clase
trabajadora al servicio del Gobierno de Tabasco. Es solidarizarse con ellos. Es
ubicarse en el lugar correcto, del lado de la justicia. Es cuanto.
Al término de la lectura de la proposición, desde su curul, las diputadas y
diputados: Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Odette Carolina Lastra García, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario
Ramos Hernández y Minerva Santos García, solicitaron su adhesión a la
misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Ingrid
Margarita Rosas Pantoja, si aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta;
aceptando la Diputada las adhesiones planteadas.
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Ingrid
Margarita Rosas Pantoja, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Bienestar
Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidades, para su estudio y presentación del Acuerdo o
Dictamen que en su caso proceda.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna expresó:
Buenas tardes señores legisladores. Con el permiso. Señores legisladores,
antes de empezar a leer, como lo hizo la Diputada Ingrid, apelo a su conciencia,
y como dijo ella; que se pongan de lado correcto, de lado donde Andrés Manuel
dijo que, deberíamos estar. Hablar de programas sociales, de ayuda para la
gente, sin que medie por ello la absoluta transparencia, es hablar de corrupción
y es hablar de cinismo. Diputado Jesús de la Cruz Ovando, Presidente de la
Mesa Directiva. A 15 de diciembre de 2020. De conformidad con lo dispuesto
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por los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción XLIII, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y demás aplicables, me
permito someter a la consideración de esta Soberanía, proposición con Punto
de Acuerdo, para los efectos que más adelante describiré, al tenor de la
siguiente: Exposición de motivos. Esta es la segunda campanada de la misa,
que bien llama a nuestro señor gobernador, muy parecida a la primera que ya
había subido yo. Acuérdense que Miguel, dio tres campanadas, nada más. El
día 21 de octubre de 2020, ocupé esta tribuna y elevé la voz en nombre de las
personas que sufrieron afectaciones derivadas de las inundaciones, en especial
en el Estado de Tabasco. En ese entonces el llamado a misa, perdón, el
exhorto fue para demandar al gobierno federal la publicación del padrón de
beneficiarios, a modo, a los que se entregó dinero con motivo de las pérdidas
sufridas por las inundaciones y las anegaciones. Se hizo en ese entonces, de
manera legal, respetuosa y en estricto apego a derecho, fundado y motivado.
Se turnó, señor Presidente, si no mal recuerdo, a la Comisión respectiva, y
como todo llamado a misa, se metió en el cajón de los monaguillos. La
respuesta fue nula. Hasta el día de hoy se desconocen los padrones de
beneficiarios de ese censo, y este poder hizo caso omiso en sacar a la luz ese
Punto de Acuerdo. ¿A qué le tememos señores diputados? ¿acaso la
transparencia nos incomoda? No olvidemos que el fruto, aunque podrido, nunca
cae lejos de su árbol, y “el que nada debe, nada teme”. Amén de la opacidad,
ahora el pueblo de Tabasco se enfrenta con otra dura realidad: los censos de
las personas afectadas por las inundaciones se hicieron de manera sesgada,
con intervención -en algunos casos de los delegados- en otros, de vecinos que
guiaban e indicaban a los llamados “Servidores de la Nación”, de la cual pedí,
se acordarán en el pasado Punto de Acuerdo, que se publicaran las listas para
saber quiénes eran. Ese Punto de Acuerdo, pues no lo sacó la comisión
respectiva. Muchas veces la transparencia nos causa, adornándolo, sarampión
inglés. Y censaron determinadas viviendas, sin respetar un orden alguno.
Anunciaron que, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, del lunes 23 de noviembre al domingo 6 de diciembre se llevaría a
cabo el censo de viviendas afectadas por inundaciones en Tabasco, a fin de
que las personas damnificadas recibieran su apoyo antes de que concluyera el
año. Con la participación de dos mil servidores públicos y la suma de los tres
órdenes de gobierno. Sin embargo, desde que arrancaron los “Servidores de la
Nación” con su labor tuvieron serios problemas de opacidad, de transparencia y
ser selectivos. Esto no lo dice su servidor, Diputado Carlos Mario Ramos, esto
es “vox populi”, ya en las redes, en las colonias afectadas, se comenta, lo que
se comenta precisamente en boca de la prensa libre que tenemos en el Estado.
Acusan y señalan a la Secretaría de Bienestar de aplicar el censo de manera
escogida, excluyendo a la mayoría de las viviendas afectadas severamente por
las inundaciones y censando solo a aquellas personas que ya están señaladas
para ser privilegiadas, o peor aún a personas que siendo funcionarios de primer
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nivel, censaron a sus familias en sus casas que no fueron ni siquiera inundadas.
Caso que ya tenemos comprobado. Para muestra le puedo poner, no solamente
un botón, les puedo hacer un traje señores diputados. A continuación, doy a
conocer algunas notas publicadas por diarios tanto oficiales, como no, Heraldo,
Telereportaje, algunos periódicos de internet: 1.- En Tucta, Nacajuca, el
delegado de la comuna, dijo que pobladores retuvieron a trabajadores de
Bienestar, ante la denuncia de que estaban parcialmente censando. 2.Habitantes de la Ranchería Medellín y Pigua, Tercera Sección del Municipio de
Centro acusaron que los encuestadores de Bienestar sólo aplicaron el censo en
la entrada, cuando la mayor parte de las inundaciones estaba en las partes
posteriores. 3.- Acusan que no alcanzaron los folios por culpa del delegado
municipal, quien guió a los servidores de la nación. 4.- Pese a encontrarse aún
anegados, y de ser una zona baja, en La Selva de Nacajuca, se quedaron
esperando a los encuestadores el sábado, a quienes se acercaron para
preguntarles cuándo pasarían a cada hogar, pero les aseguraban que ya
habían pasado, lo cual les mintieron. 5.- De la colonia La Manga 1, 2 y 3
denunciaron que el personal de la Secretaría de Bienestar no terminó de censar
en todas las calles. Sólo pasaron por algunas sin abarcar todas las viviendas.
Aquí hago un paréntesis, en La Manga 3 vive un servidor del Gobierno del
Estado de Tabasco, Fernando Morales, lo deben de conocer, jefe de prensa, se
le acusa por muchos vecinos, tengo el escrito, de que en su casa, ya pedimos,
a ver si algún día nos dan la información por transparencia; se censaron a
cuatro de sus familiares directos, en una sola casa que ni siquiera fue inundada.
Qué bochorno, y qué vergüenza. 6.- En Valle Verde, de la colonia Tierra
Colorada. 7.- Vecinos de la cerrada Los Arbolitos, ubicada sobre la carretera a
La Isla de la colonia Miguel Hidalgo. 8.- Familias damnificadas por inundaciones
acusan y hacen protestas frente a la delegación local de la Secretaría de
Bienestar, esto lo vimos en video, todo mundo por redes sociales. De Casa
Blanca, de Anacleto, de muchas localidades, donde la solución saben cuál fue
señores legisladores; mandarlos a hacer “colas” a la ciudad deportiva, y ahí
levantarles su censo. No visitaron sus casas. Colonia Sabina, etcétera. Y qué
decir, por último, del Festival COVID, cortesía de Bienestar y del Gobierno del
Estado, que no conforme con censar a modo y amañadamente, superaron
cualquier expectativa de mala organización, operación y logística con la
convocatoria o razón del censo en distintas sedes donde miles de ciudadanos,
no tuvieron más opción que remolinarse en interminables filas sin canales,
vallas, sanitizantes, controles, personal de logística, baños, inclusive servicios
médicos. Cuando pensamos haber visto ya magna demostración de ineptitud y
desprecio al pueblo, señores, por lo menos a mí, me volvieron a sorprender.
Provocaron con su negligencia, un puro vector de contagio superior a que, si
juntáramos la Feria Tabasco, y celebráramos la Guadalupana juntos. Con el
descaro, anexo, que al día siguiente sale nuestro señor Gobernador a decretar
medidas para evitar y salvar a su pueblo de un posible pico, otra vez, de
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contagio de COVID. Inimaginable. La lista como les digo, es interminable.
Podría continuar con las quejas de los habitantes, de la tierra del presidente, por
ejemplo, personas que han sido excluidas del beneficio del programa social
denominado “Entrega de Apoyos a Damnificados por Inundaciones”. E inclusive,
muchos quienes no lo necesitaban, que llegaron y fueron censados. He ahí
señores porque la insistencia de este servidor, en la transparencia, que no es
una exigencia personal, está normado y reglamentado en la Constitución
Política, la cual la Secretaría de Bienestar y el Gobierno del Estado, la están
soslayando totalmente. Además, ha trascendido en varios medios, que vecinos
de rancherías como Anacleto Canabal en sus tres sectores, Monales y Coquito,
de esto me consta, tengo pruebas las tengo vívidas, fueron citados para recibir
su apoyo el domingo 13 de diciembre del presente año, Doña Florecita de la
calle Pescadores en Monales, llegó a las 6:00 a hacer su “cola”, 7:00 de la
noche estaba pasando con los servidores de la nación, y adivinen qué; no
apareció en el sistema. Y la señora estuvo dos meses viviendo en su azotea, no
apareció. Tuvo que ir, con el perdón de ustedes, a hacer pipí, y sus
necesidades al monte, en la carretera porque no había baños. Qué triste
escenario. Continúo, esperaron todo el día desde tempranas horas de la
madrugada y hasta la media noche, y todo para que al final no les entregaran
nada, debido a que presuntamente, sus nombres no aparecían en las listas. En
el caso de la señora Flor, la citaron para el día 18, 19 y 20. Vamos a ver si se
repite la historia, o están esperando contabilizar, a ver si electoralmente les
conviene. Compañeras y compañeros legisladores, tratar así a las personas que
depositaron su confianza en un gobierno, en un poder legislativo, nos obliga a
ser conscientes y responsables: a representar sus intereses; el señor
gobernador con todo respeto, es uno, estos son miles, hay que defender los
intereses de miles, y a tratar desde este ámbito los asuntos específicos de
interés público o sus relaciones con la federación, tal y como lo ordena nuestra
legislación. Es por eso que estando facultado el Honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 36, fracción XL;
se somete a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: Proposición con
Punto de Acuerdo. Va una vez más, a la congeladora, yo sé dónde voy a
encontrar este documento, no se preocupen. Único.- La Sexagésima Tercera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta al Titular de la
Secretaría de Bienestar Javier May Rodríguez, así como al Delegado Estatal de
Programas para el Desarrollo en Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, para
los efectos de que, mediante la publicación de los padrones respectivos, con
esta desfachatez que tenemos lo vamos a conocer, yo creo que pasando las
elecciones del próximo año, transparenten el uso de los recursos públicos y
demás apoyos otorgados a las personas afectadas por las inundaciones que se
presentaron en la entidad durante los meses de octubre y noviembre del año
2020. Asimismo, para que amplíen, en calidad de esa transparencia y mediante
respectivos reclamos e investigaciones, los censos y se incluya a las personas
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que no fueron censadas pero que resultaron afectadas por dichas inundaciones,
y se excluyan a quienes en virtud fueron censados y no tenían el problema o
son, como lo dije, familiares de algún funcionario y se les aplique la pena y la
ley correspondiente, para que ningún afectado se quede sin recibir su apoyo
según lo instruyó el mismísimo Presidente de la República, el Licenciado
Andrés Manuel López Obrador. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al
Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los trámites correspondientes
para que se haga llegar el presente exhorto a su destinatario para su
conocimiento y atención. Atentamente, “Democracia y justicia social”, Diputado
Carlos Mario Ramos Hernández, integrante de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, el Diputado Gerald
Washington Herrera Castellanos, solicitó su adhesión a la misma. Por lo que el
Diputado Presidente, preguntó al Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, si
aceptaba o no, la adhesión a su propuesta; aceptando el Diputado la adhesión
planteada.
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Carlos Mario
Ramos Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos
Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con
Discapacidades, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en
su caso proceda.
DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que los siguientes puntos del
orden del día, se referían a la lectura, discusión y aprobación en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos
Constitucionales; y de cuatro dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias; mismos que habían sido circulados previamente a las diputadas
y diputados integrantes de la Legislatura, por lo que propuso la dispensa a sus
lecturas. En tal virtud solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación
ordinaria y en un solo acto, sometiera a consideración de la Soberanía la
propuesta de dispensa presentada.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a la consideración del Pleno la propuesta de dispensa a las lecturas de
los dictámenes citados por el Diputado Presidente, misma que resultó aprobada
con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández,
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara,
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Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix
García Álvarez, José Concepción García González, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón,
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal
Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis
Ernesto Ortiz 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, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó que toda vez que había
sido aprobada la dispensa a la lectura del Dictamen de la Comisión
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; inmediatamente se procedería a su
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si es a
favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo
en lo particular, se anotaran ante esa Presidencia dando a conocer el o los
artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún Artículo del
Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a ello, el
Diputado Presidente, señaló que se procedería a la votación del mismo en
un solo acto, tanto en lo general, como en la totalidad de sus artículos en
lo particular, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de
2020.
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y
Puntos Constitucionales, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracción I, y 75, fracción VIII, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción VIII, inciso h),
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración del Pleno
el presente DICTAMEN, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; con
base en los siguientes:
ANTECEDENTES

I. El 10 de diciembre de 2020, el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33, fracción I, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, una
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó
la iniciativa de referencia a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en
derecho corresponda.
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de esta
Comisión Dictaminadora acordamos emitir el presente DICTAMEN, por lo que:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a
que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo la
competencia que se deriva de su denominación y las que específicamente les señala el
Reglamento Interior del Congreso del Estado.
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la
LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra facultada para
dictaminar las iniciativas que propongan la expedición, reformas, adición, derogación y
abrogación de las distintas leyes orgánicas, de conformidad con lo previsto en los artículos
63, 65, fracción I, y 75, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y
58, párrafo segundo, fracción VIII, inciso h), del Reglamento Interior del Congreso del
Estado.
CUARTO. Que el 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado,
extraordinario No. 133, el Decreto 060 por el que se expidió una nueva Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y se abrogó la Ley de la misma denominación
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de marzo de 2002, y sus subsecuentes
reformas.
La emisión de esta una nueva Ley, tuvo como finalidad llevar a cabo una reorganización
estructural de la administración pública estatal, basada en un proceso de alineación,
compactación, resectorización y actualización de atribuciones, con el objeto de racionalizar
los recursos públicos evitando la duplicidad de funciones y de contar con una estructura
administrativa moderna, ágil, eficaz, eficiente y transparente.
QUINTO. Que en términos de los artículos 1, párrafo segundo, 4 y 15 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vigente, la Gubernatura del Estado es parte
de la administración pública centralizada, y se integra por las siguientes unidades
administrativas: la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; la
Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental; la Unidad de Impulso a Proyectos
Estratégicos; la Secretaría Particular; la Coordinación General Ejecutiva de la
Gubernatura; la Coordinación General de Centros Integradores, y la Coordinación General
de Vinculación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco
(COPLADET); las cuales son responsables de auxiliar al titular del Poder Ejecutivo en el
cumplimiento de sus funciones.
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En este sentido, a la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, entre otras atribuciones,
le corresponde planear, diseñar y llevar el seguimiento de los proyectos estratégicos que
impulsen el desarrollo del Estado, así como coordinar a las dependencias y entidades que
participan de estos.
SEXTO. Que continuando con el proceso de compactación de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, el Ejecutivo del Estado propone
reestructurar las unidades administrativas que conforman la Gubernatura del Estado, para
efectos de suprimir la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, en aras de generar
ahorros y con ello hacer más eficiente el gasto público.
Lo anterior, en congruencia con la política de bienestar social y la política de Estado de
austeridad republicana implementada por la presente administración estatal, que tiene
como prioridad combatir la desigualdad social y la corrupción, administrando los recursos
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que están destinados.
En consecuencia, después de un análisis meticuloso del texto legal vigente y del texto
propuesto, este Órgano Colegiado concluye que se trata de una iniciativa viable y
susceptible de dictaminación en sentido positivo, por su contenido y alcances, al tener
como objetivo principal el seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, con lo
que se generarán más ahorros presupuestales y con lo que se permitirá que el gasto
corriente se siga reduciendo para que pueda ser reorientado a gasto de inversión.
Asimismo, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, con la finalidad de armonizar y actualizar su contenido, en
congruencia con el marco jurídico estatal vigente.
SÉPTIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso del
Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la
mejor administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36,
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete
a la consideración del Pleno, el presente DICTAMEN con proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 14 fracción IV, 15, 17 fracción X, 22
fracción VII, 31 fracciones VII, XI, XVII y XXIII, 32 fracciones VII y X, 36 fracción XIII, 37
fracción III, 38 fracciones I y XXIV, y 46 párrafo primero; y se derogan el artículo 18, y las
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fracciones V y VI del artículo 22; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 14.- …
I. a la III. …
IV. Instrumentar los respectivos manuales de organización y de procedimientos,
necesarios para su funcionamiento; los cuales deberán contener información sobre la
estructura orgánica de la Dependencia y las funciones de sus unidades administrativas,
los sistemas de comunicación y coordinación, así como los principales procedimientos
administrativos que se realicen en cada Dependencia. Los manuales y demás
instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente
actualizados. Los manuales de organización deberán publicarse en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco y los manuales de procedimientos deberán estar disponibles para
consulta de los usuarios y de los servidores públicos, en las páginas web oficiales de cada
Dependencia y en el registro electrónico que opera la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos;
V. a la XXI. …
ARTÍCULO 15.- La Gubernatura del Estado, se conformará con las unidades
administrativas siguientes: la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de
México, la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental, la Secretaría Particular, la
Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura; la Coordinación General de Centros
Integradores y la Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), además de las que determine el
Gobernador en ejercicio de sus facultades.
ARTÍCULO 17.- …
I. a la IX. …
X. Coadyuvar con la Secretaría de Finanzas en las actividades propias del proceso de
captación y sistematización de la información de las dependencias, órganos
desconcentrados y entidades paraestatales de la administración pública estatal, para la
integración del Informe de Gobierno;
XI. a la XIV. …
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ARTÍCULO 18.- Se deroga.
ARTÍCULO 22.- …
I. a la IV. …
V. Se deroga.
VI. Se deroga.
VII. Coordinar con la Secretaría de Finanzas la formulación y ejecución del Plan Estatal de
Desarrollo y asegurar su vinculación con las políticas de ingresos y egresos, procurando la
congruencia con las políticas que sobre esta materia haya dictado la Federación.
Asimismo, coordinar la formulación e instrumentación del Programa Financiero del Estado
o su equivalente.
VIII. a la XII. …
ARTÍCULO 31.- …
I. a la VI. …
VII. Organizar, coordinar, fortalecer y operar el Centro de Mando y Comunicaciones;
VIII. a la X. …
XI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar los cuerpos policiales o de seguridad pública
estatal, acorde a las facultades que al respecto establece el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como prestar el auxilio de la fuerza pública
cuando lo requieran las Dependencias y Entidades, y los Poderes del Estado, de
conformidad con la legislación y normatividad aplicable; igualmente garantizar el
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, sin perjuicio de las
atribuciones de las policías preventivas municipales;
XII. a la XVI. …
XVII. Organizar, dirigir y administrar la Academia de Policía y el Servicio de Carrera
Policial, proveyendo lo necesario para la capacitación, profesionalización y
especialización de los cuerpos policiales, y en su caso, brindar la atención a las solicitudes
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de los Ayuntamientos en la materia;
XVIII. a la XXII. …
XXIII. Administrar, operar y mantener la seguridad de los reclusorios y centros de
reinserción social del Estado, así como los correspondientes a los Centros de
internamiento para adolescentes. También, orientar técnicamente y aprobar los proyectos
para la construcción y remodelación de dichos establecimientos;
XXIV. a la XXX. …
ARTÍCULO 32.- …
I. a la VI. …
VII. Coordinar la formulación y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y asegurar su
vinculación con las políticas de ingresos y egresos, procurando la congruencia con las
políticas que sobre esta materia haya dictado la Federación. Asimismo, coordinar la
formulación e instrumentación del Programa Financiero del Estado;
VIII. y IX. …
X. Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de
Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios;
XI. a la LX. …
ARTÍCULO 36.- …
I a la XII. …
XIII. Vigilar, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, los asilos e instituciones de beneficencia pública del Gobierno del
Estado. De igual forma verificar que los particulares que operan centros de beneficencia
cumplan con los propósitos para los que fueron creados;
XIV. a la XXVII. …
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ARTÍCULO 37.- …
I y II. …
III. Vigilar la observancia y aplicación de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco,
la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, y demás ordenamientos
aplicables; así como formular y ejecutar los programas de transporte y vialidad de la
Entidad;
IV. a la XXXVIII. …
ARTÍCULO 38.- …
I. Promover, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y vigilar la ejecución de las políticas y
los programas de desarrollo económico, de conformidad con la legislación aplicable;
II. a la XXIII. …
XXIV. Proponer a la Secretaría de Finanzas, el establecimiento de estímulos fiscales y
facilidades administrativas para fomentar las actividades comerciales, turísticas, de
servicios, industriales, agropecuarias, acuícolas, de aprovechamiento forestal y de empleo
en la entidad, en congruencia con lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo Económico
Sostenible del Estado de Tabasco;
XXV. a la XXXV. …
ARTÍCULO 46.- Son Entidades Paraestatales, cualquiera que sea la estructura legal que
adopten, las Entidades que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para la
atención de los aspectos prioritarios del Estado y el despacho de los asuntos del orden
administrativo y formando parte de la administración pública, el Gobernador se auxiliará
de:
I. a la III. …
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se
opongan al presente Decreto.
TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado nombrará al servidor público que
fungirá como secretario técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco.
CUARTO. Los recursos materiales y presupuestales, así como los activos y pasivos que
tenía a su cargo la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, se incorporarán en lo
conducente a la Unidad de Administración y Finanzas de la Gubernatura, de conformidad
con las disposiciones legales, administrativas y presupuestales aplicables.
QUINTO. La Comisión Técnica para la implementación de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, realizará las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el debido
cumplimiento del presente Decreto.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ORDINARIA DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA
PRESIDENTA

DIP. AGUSTÍN SILVA VIDAL
SECRETARIO

DIP. LUIS ERNESTO ORTÍZ CATALÁ
VOCAL

DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL VALLE
INTEGRANTE

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ
INTEGRANTE
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DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA
CASTELLANOS
INTEGRANTE

DIP. TOMÁS BRITO LARA
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales,
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en lo general en unión de la totalidad
de los artículos en lo particular a la consideración de la Soberanía, mismo que
resultó aprobado con 33 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones; en
los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

X

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X

Brito Lara Tomás

X

Cubero Cabrales Daniel

X

De la Cruz Ovando Jesús

X

Escalante Castillo Exequias Braulio

X

Espadas Hernández Alma Rosa

X
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Diputado
Fitz Mendoza Ricardo

Votación
X

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X

Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Hernández Calderón Patricia

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

X

Lastra García Odette Carolina

X

León Flores Vera Charlie Valentino

X

Madrigal Leyva Carlos

X

Mayo Aparicio Jessyca

X

Milland Pérez Beatriz

X

Ornelas Gil Katia

X

Ortiz Catalá Luis Ernesto

X

Pardo Contreras Julia del Carmen

X

Rabelo Estrada Karla María

X

Ramos Hernández Carlos Mario

X

Rosas Pantoja Ingrid Margarita

X

Sánchez Cabrales Rafael Elías

X

Santos García Minerva

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

33

203

0

0

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Por lo que el Diputado Presidente de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen de la Comisión Ordinaria de
Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios a realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen de la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Prácticas Parlamentarias, por el que se propone la terna para ocupar la
vacante de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, que corresponde
al Congreso del Estado; de conformidad con los artículos 142, 144 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del
Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su discusión tanto en
lo general como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria. No
anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen,
por lo que el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el
que se propone la terna para ocupar la vacante
de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial,
que corresponde al Congreso del Estado.
Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de
2020.
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
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Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara,
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55-Bis, párrafo
segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65, fracción I, y
75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 58 párrafo
segundo, fracción XIII, inciso g), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, hemos
determinado someter a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN, por el que se propone la
terna para ocupar la vacante de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, que corresponde al
Congreso del Estado; con base en los siguientes:
ANTECEDENTES

I. El 11 de diciembre de 2020, se recibió el Oficio No. PTSJ/328/2020, de la misma fecha,
signado por el licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, mediante el cual comunica a este Congreso del Estado, que el 31 de diciembre
de 2020 concluye el periodo de 5 años para el que fue designada, como Consejera de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, la licenciada Beatriz Galván
Hernández.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el oficio de mérito, a la
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Prácticas Parlamentarias, para estudio, análisis y emisión del dictamen o acuerdo que en
derecho corresponda.
III. Por lo antes expuesto, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para designar a un Consejero de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en términos de lo dispuesto por el
artículo 55-Bis, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o
resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y
legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que
específicamente les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado.
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TERCERO. Que la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, se encuentra facultada para conocer y dictaminar sobre la designación que le
corresponda al Poder Legislativo local, para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65 fracción I, y 75
fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 58 párrafo
segundo, fracción XIII, inciso g), del Reglamento Interior del Congreso del Estado.
CUARTO. Que en términos del artículo 55-Bis de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, el Consejo de la Judicatura es un órgano integrante del Poder
Judicial del Estado, que tiene autonomía técnica, de gestión y de resolución, en el ámbito
de su competencia; y que tiene a su cargo la administración, capacitación, vigilancia, y
disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, en los
términos que establezcan las leyes secundarias.
El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, de los cuales uno lo será el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; un Magistrado y un juez
electos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia por mayoría absoluta; un Consejero
designado por el Gobernador del Estado; y un Consejero designado por el Congreso del
Estado. Los consejeros, a excepción del Presidente, duran en su cargo un periodo de
cinco años, sin posibilidad de ser reelectos.
QUINTO. Que por lo que hace a la designación que le compete al Congreso del Estado
para la integración del Consejo de la Judicatura, el 15 de diciembre de 2015, el Pleno de la
LXI Legislatura emitió el Decreto 292 por el que se designa a la licenciada Beatriz Galván
Hernández como Consejera de la Judicatura, por un periodo de 5 años contados a partir
del 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020; Decreto que fue publicado en
el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7648 M, el 23 de diciembre de 2015.
Consecuentemente, al estar próximo el vencimiento del periodo para el que fue designada
la ciudadana de mérito, lo conducente es que esta LXIII Legislatura realice una nueva
designación con efectos a partir del 01 de enero de 2021, en eras de garantizar la plena
integración del Consejo de la Judicatura.
SEXTO. Que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco,
dispone que para ser Consejero de la Judicatura se requieren los mismos requisitos que
se exigen para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
En tanto que el artículo 57 de la Constitución local, prescribe:
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Artículo 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y
civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el día de la
designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente
facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;
y
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Senador, Diputado federal o
Diputado local, durante el año previo al día de su elección.
Los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la
impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia
y antecedentes en el ejercicio de la abogacía, en la academia u otra actividad
profesional del derecho. No será impedimento para considerar la residencia a que se
contrae la fracción V del párrafo anterior, cuando el interesado hubiere permanecido
fuera del territorio del país con motivo de la obtención de grados académicos en
instituciones de nivel educativo superior o de postgrado.
En ese sentido, teniendo presentes los requisitos que se deben cumplir, se propone al
Pleno la terna de aspirantes para ocupar la vacante de Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, la cual toma en cuenta la trayectoria, experiencia,
conocimientos, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia y antecedentes de cada
candidata, por lo que para conservar el género femenino en la designación que compete al
Congreso, se propone a las siguientes 3 mujeres:
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a) Isi Verónica Lara Andrade;
b) Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, y
c) Marisol Figueroa Meza.
Ciudadanas que reúnen los requisitos para ocupar el cargo, como se detalla a
continuación:
a) Isi Verónica Lara Andrade:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Fracción I.- Ser ciudadano Acta de nacimiento.
mexicano por nacimiento, en
pleno goce de sus derechos
políticos y civiles;
Credencial de elector.
Fracción II.- Tener cuando
menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el

Documentación
aportada por el
aspirante
Copia del acta de
nacimiento.
Copia de credencial
de elector.

Cumple

Sí cumple

Acta de nacimiento.

Copia del acta de
Sí cumple
nacimiento.

Título profesional.

Copia
del
profesional.

título

Sí cumple

Carta firmada, bajo
protesta de decir
Carta firmada, bajo verdad.
protesta
de
decir
Sí cumple
verdad.
También
presenta
constancia de no
antecedentes penales.
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
aportada por el
aspirante

Documentación
requerida

Cumple

cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

Fracción V.- Haber residido en el
país durante los dos años
Constancia
anteriores al día de la
residencia.
designación; y
Fracción VI.- No haber sido en la
entidad, Secretario o equivalente
de la Administración Pública,
Fiscal General del Estado de
Tabasco, Senador, Diputado
federal o Diputado local, durante
el año previo al día de su
elección.
Los nombramientos deberán
recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad
y probidad en la impartición de
justicia; o que se hayan
distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en
el ejercicio de la abogacía, en la
academia u otra actividad
profesional del derecho.

de Constancia
residencia.

de

Sí cumple

Carta firmada, bajo Carta firmada, bajo
protesta
de
decir protesta de decir Sí cumple
verdad.
verdad.

Currículum vitae
documentación
comprobatoria.

y Currículum vitae
documentación
comprobatoria.

y

Sí cumple

b) Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Fracción I.- Ser ciudadano Acta de nacimiento.
mexicano por nacimiento, en
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
aportada por el
aspirante

Documentación
requerida

pleno goce de sus derechos
políticos y civiles;
Credencial de elector.
Fracción II.- Tener cuando
menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

Cumple

Copia de credencial
de elector.

Acta de nacimiento.

Copia del acta de
Sí cumple
nacimiento.

Título profesional.

Copia
del
profesional.

título

Sí cumple

Carta firmada, bajo Carta firmada, bajo
protesta
de
decir protesta de decir Sí cumple
verdad.
verdad.

Fracción V.- Haber residido en el
país durante los dos años
Constancia
anteriores al día de la
residencia.
designación; y

de Constancia
residencia.

de

Sí cumple

Fracción VI.- No haber sido en la
entidad, Secretario o equivalente Carta firmada, bajo Carta firmada, bajo
de la Administración Pública, protesta
de
decir protesta de decir Sí cumple
Fiscal General del Estado de verdad.
verdad.
Tabasco, Senador, Diputado
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Requisitos previstos en el
Documentación
artículo 57 de la Constitución
Documentación
aportada por el
Cumple
Política del Estado Libre y
requerida
aspirante
Soberano de Tabasco
federal o Diputado local, durante
el año previo al día de su
elección.
Los nombramientos deberán
recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad
y probidad en la impartición de Currículum vitae y Currículum vitae y
justicia; o que se hayan documentación
documentación
Sí cumple
comprobatoria.
distinguido por su honorabilidad, comprobatoria.
competencia y antecedentes en
el ejercicio de la abogacía, en la
academia u otra actividad
profesional del derecho.
c) Marisol Figueroa Meza:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Fracción I.- Ser ciudadano Acta de nacimiento.
mexicano por nacimiento, en
pleno goce de sus derechos
políticos y civiles;
Credencial de elector.
Fracción II.- Tener cuando
menos treinta y cinco años
Acta de nacimiento.
cumplidos el día de la
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título Título profesional.
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
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Copia del acta de
nacimiento.
Copia de credencial
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Cumple

Sí cumple

Copia del acta de
Sí cumple
nacimiento.

Copia
del
profesional.

título

Sí cumple
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
Carta firmada,
si se tratare de robo, fraude,
protesta
de
falsificación, abuso de confianza
verdad.
u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

Cumple

bajo Carta firmada, bajo
decir protesta de decir Sí cumple
verdad.

Fracción V.- Haber residido en el
país durante los dos años
Constancia
anteriores al día de la
residencia.
designación; y
Fracción VI.- No haber sido en la
entidad, Secretario o equivalente
de la Administración Pública,
Fiscal General del Estado de
Tabasco, Senador, Diputado
federal o Diputado local, durante
el año previo al día de su
elección.
Los nombramientos deberán
recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad
y probidad en la impartición de
justicia; o que se hayan
distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en
el ejercicio de la abogacía, en la

Documentación
aportada por el
aspirante

de Constancia
residencia.

de

Sí cumple

Carta firmada, bajo Carta firmada, bajo
protesta
de
decir protesta de decir Sí cumple
verdad.
verdad.

Currículum vitae
documentación
comprobatoria.
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco
academia u otra actividad
profesional del derecho.

Documentación
requerida

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

Por lo que al reunir los requisitos, las 3 aspirantes resultan elegibles. En consecuencia,
corresponderá al Pleno, en el ejercicio de sus atribuciones y en votación por cédula,
designar a la persona que deba ocupar la vacante.
SÉPTIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso del
Estado para nombrar un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, en términos de lo dispuesto por el artículo 55-Bis, párrafo segundo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete a la
consideración del Pleno el presente:
DICTAMEN
ARTÍCULO ÚNICO. Se propone a las profesionistas Isi Verónica Lara Andrade, Adriana
Esmeralda del Carmen Acosta Toraya y Marisol Figueroa Meza, como integrantes de la
terna para que se designe una Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
de Tabasco, por un periodo de 5 años, cuyo ejercicio dará inicio a partir del 01 de enero
de 2021 y concluirá el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 55-Bis,
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
aspirantes que reúnen los requisitos constitucionales y legales, y que, por tanto, son
elegibles para ser designadas en el cargo.
TRANSITORIOS

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del Congreso del
Estado, se procederá mediante votación por cédula por tratarse de elección de personas,
conforme a lo previsto en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, a elegir de entre las integrantes de la terna a quien deba ocupar el cargo de
Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, que corresponde al Congreso del Estado.
SEGUNDO. La designación que realice el Pleno de la LXIII Legislatura, conforme al
procedimiento previsto en el artículo Primero Transitorio de este Dictamen, entrará en
vigor inmediatamente, por lo que el Presidente de la Mesa Directiva deberá tomarle la
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protesta constitucional correspondiente a quien resulte electa, en términos del artículo 74,
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el Decreto que
corresponda, en el que deberá establecerse el nombre de quien haya resultado electa
como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el inicio de
su ejercicio y la duración de su encargo.

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y GRAN
JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

DIP. JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO
PRESIDENTA

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA
SECRETARIO

DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES
VOCAL

DIP. TOMAS BRITO LARA
INTEGRANTE

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen que emite la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Prácticas Parlamentarias, por el que se propone la terna para ocupar la vacante de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, que
corresponde al Congreso del Estado.
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen de la Comisión Ordinaria Instructora
de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias,
por el que se propone la terna para ocupar la vacante de Consejera de la
Judicatura del Poder Judicial, que corresponde al Congreso del Estado; mismo
que fue aprobado con 33 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, María Félix García Álvarez, José Concepción García González,
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia
Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia
Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores
Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez,
Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 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, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, declaró aprobado el Dictamen de la
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se propone la terna para
ocupar la vacante de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, que
corresponde al Congreso del Estado. En consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo Transitorio Primero, del Dictamen aprobado, el
Diputado Presidente señaló que se procedería a designar de entre las
integrantes de la terna propuesta, a quien debe ocupar la vacante de Consejera
de la Judicatura del Poder Judicial, que corresponde al Congreso del Estado,
por un período de 5 años, con efectos a partir del 1° de enero de 2021,
mediante votación por cédula, por tratarse de elección de personas, conforme a
lo previsto en el Artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En
atención a ello, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados,
las cédulas de votación, correspondientes.
Seguidamente, el Diputado presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
fuera llamando a las diputadas y diputados por orden de lista para que emitieran
y depositaran su voto en la urna que se encontraba al frente al Presídium.
Procediendo la Diputada Primera Secretaria a llamar a las diputadas y
diputados por orden de lista, quienes emitieron y depositaron su voto en la urna.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que con el auxilio del Secretario de Asuntos Parlamentarios, hiciera
el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo
la Diputada Primera Secretaria y el Secretario de Asuntos Parlamentarios, a
realizar el cómputo de la votación, entregando el resultado al Diputado
Presidente.
Posteriormente, el Diputado Presidente informó al Pleno, que el cómputo de la
votación de la terna propuesta para ocupar la vacante de Consejera de la
Judicatura del Poder Judicial, que corresponde al Congreso del Estado, por un
período de 5 años, con efectos a partir del 1° de enero de 2021, era el
siguiente: C. Isi Verónica Lara Andrade, 26 votos. C. Adriana Esmeralda del
Carmen Acosta Toraya, 4 votos. C. Marisol Figueroa Meza, 6 votos.
En atención a ello, el Diputado Presidente declaró que había sido designada
como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la Ciudadana
Isi Verónica Lara Andrade, por un período de 5 años, con efectos a partir del 1°
de enero de 2021. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío
de su original al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico
Oficial, debiéndose comunicar mediante oficio al Tribunal Superior de justicia
del Estado, el citado nombramiento.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se encontraba
presente en el Salón de Sesiones la Ciudadana Isi Verónica Lara Andrade, en
términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio Segundo del Dictamen
aprobado por el Pleno de la Legislatura, seguidamente procedería a tomarle la
protesta constitucional prevista en el Artículo 58 de la Constitución Política del
Estado, por lo que solicitó al Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo
acompañara ante el atril que se encontraba ubicado frente al Presídium.
Solicitando a los presentes ponerse de pie.
Seguidamente, el Diputado Presidente expresó: Ciudadana Isi Verónica Lara
Andrade, ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejera de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Unión y del Estado? Respondiendo la Ciudadana Isi Verónica Lara Andrade:
"Sí, protesto". Por lo que el Diputado Presidente expresó: "Si no lo hiciera así,
que la Nación o el Estado se lo demande". Solicitando la Presidencia al
Secretario de Asuntos Parlamentarios, la acompañara a su salida del Salón de
Sesiones.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se determina el
cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad de las integrantes de la
terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
designar una Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tabasco; de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior
del Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria. No anotándose ninguna
Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen, por lo que el
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA
ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, por el que se determina el
cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad
de las integrantes de la terna propuesta por el
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
designar una Magistrada del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco
diciembre de 2020.

a

14

de

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en los artículos 36, fracción XIX,
56, párrafo primero, y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65,
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fracción I, 66 y 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58, fracción XIII,
inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración del Pleno el
presente DICTAMEN, por el que se determina el cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad de las
integrantes de la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para designar una
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 04 de mayo de 2018, la LXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, designó, mediante
Decreto 201, al licenciado Eugenio Amat Bueno como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, por un periodo de 15 años.

II. El 11 de diciembre de 2020, se recibió Oficio No. GU/DGE/066/2020, de
la misma fecha, signado por el Lic. Adán Augusto López Hernández,
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mediante el cual envía
a este Congreso del Estado una terna de candidatas propuestas para
ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, por un periodo de 5 años, con efectos a partir del 01 de enero de
2021 al 31 de diciembre de 2025, en virtud de la vacante que existe a
partir de la designación e integración del licenciado Eugenio Amat Bueno
como Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Tabasco.
III. El 11 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado turnó el oficio de referencia, a la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, para que previo el cumplimiento del procedimiento
legislativo, emitiera el acuerdo o dictamen relativo a la valoración del
cumplimiento de los requisitos legales por parte de las aspirantes.
IV. El 14 de diciembre de 2020, la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, entrevistó a las aspirantes que integran la terna a que se refiere
en antecedente II del presente dictamen, con el objeto de conocer más de cerca su trayectoria y
experiencia profesional, y las razones de su interés para ocupar el cargo.
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V. Habiendo también realizado la verificación documental de los requisitos y las evaluaciones curriculares
de las aspirantes, así como tomando en cuenta la información y los elementos de juicio obtenidos de las
entrevistas, quienes integramos esta Comisión Ordinaria, determinamos emitir el presente DICTAMEN,
por lo que:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para designar a
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco,
de conformidad con lo previsto en el artículo 36, fracción XIX, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por
el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus
atribuciones constitucionales y legales, teniendo la competencia que se
deriva de su denominación y las que específicamente les señala el
Reglamento Interior del Congreso del Estado.
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia
y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra facultada
para conocer y dictaminar sobre las propuestas de designación de
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 58 párrafo
segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del
Estado.
CUARTO. Que el Tribunal Superior de Justicia distribuye los asuntos de
su competencia en un Pleno, en la Sala Especial Constitucional, y en las
salas en materia civil y penal, el cual se integra por un total del 21
magistrados, de conformidad con los artículos 55, párrafo séptimo, de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 10 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
QUINTO. Que como refiere el titular del Ejecutivo del Estado en el Oficio
a que se refiere el antecedente II del presente dictamen, para la debida
integración del Tribunal Superior de Justicia, se requiere de la
designación de un Magistrado, por un periodo de 5 años, que cubra la
vacante que se generará en virtud de la ausencia del licenciado Eugenio
Amat Bueno, al haber sido designado como integrante del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
SEXTO. Que el artículo 56 de la Constitución Política local, dispone que
para nombrar a cada Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el
Gobernador del Estado someterá una terna a la consideración del
Congreso, para que este Órgano Legislativo, previa comparecencia de las
personas propuestas ante la Comisión correspondiente, designe al
Magistrado que deba cubrir cada vacante.
SÉPTIMO. Que el diverso artículo 57 de la Constitución local prevé que
son requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, los
siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus
derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el
día de la designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez
años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u
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otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de
la designación; y
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la
Administración Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco,
Senador, Diputado federal o Diputado local, durante el año previo al
día de su elección.
Así mismo prevé, que los nombramientos de los magistrados deberán
recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el
ejercicio de la abogacía, en la academia u otra actividad profesional del
derecho.
OCTAVO. Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa verificación
del cumplimiento de los requisitos que deben acreditarse, así como la
trayectoria,
experiencia,
conocimientos,
capacidad,
probidad,
honorabilidad, competencia y antecedentes de cada aspirantes, formuló y
remitió a este Poder Legislativo, la terna que se requiere con el objeto de
que sea el Pleno del Congreso del Estado, el que designe a la persona
que deba ocupar la vacante de Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia.
Dicha terna se integra por las profesionistas siguientes:
a) Norma Lidia Gutiérrez García;
b) Rubí del Carmen Domínguez Campos; y
c) Silvia Villalpando García.

NOVENO. Que esta Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia
y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para dar
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cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 56, párrafo primero,
de la Constitución Política del Estado, entrevistó a las integrantes de la
terna propuesta por el Ejecutivo Estatal, lo que permitió conocer de cerca
la trayectoria y experiencia profesional de cada una, así como las razones
por las que les gustaría ocupar el cargo. Estas entrevistas se realizaron el
día 14 de diciembre de 2020, a partir de las 09:00 horas, en la Sala de
Usos Múltiples “Dr. Manuel Antonio Gordillo Bonfil”.
DÉCIMO. Que concluidas las comparecencias de las aspirantes, las y los
integrantes de este Órgano Colegiado procedimos a la revisión
documental de sus expedientes, con el objeto de verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el artículo 57 de la Constitución Política
local, precisando las documentales que se consideraron idóneas para
determinar el cumplimiento de cada una de las exigencias legales, como
a continuación se expone:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles:
Se demuestra con copia certificada del acta de nacimiento y con la presentación
de copia de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto
Nacional Electoral.
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el día de la
designación:
Se demuestra con copia certificada del acta de nacimiento, donde se aprecia y
acredita con certeza la fecha de nacimiento de la aspirante.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años,
título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello:
Se acredita con la copia del título profesional, cotejado con el original, expedido
por una institución educativa u órgano legalmente facultado, en términos de la ley
de la materia.
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si
se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena:
Al tratarse de un requisito negativo, se acredita con la carta firmada, bajo protesta
de decir verdad.
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación:
Se acredita con constancia de residencia expedida por el Secretario del
Ayuntamiento correspondiente a su domicilio o delegado municipal, lo que se
adminicula también con la copia de credencial para votar con fotografía, donde
consta la fecha de emisión y el domicilio de cada titular.
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Senador, Diputado federal o
Diputado local, durante el año previo al día de su elección:

Al tratarse de un requisito negativo, se acredita con la carta firmada,
bajo protesta de decir verdad, que la aspirante no ha ocupado alguno
de los cargos a que se refiere la citada fracción.
Los nombramientos de los magistrados deberán recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o
que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y
antecedentes en el ejercicio de la abogacía, en la academia u otra
actividad profesional del derecho:
Se acredita con el currículum vitae y la documentación comprobatoria
anexa, en el cual constan los estudios, capacidad, competencia y la
experiencia profesional de cada aspirante.
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la revisión documental del expediente de
cada una de los aspirantes que integran la terna propuesta por el
Gobernador del Estado, se obtuvieron los siguientes resultados:
a) Norma Lidia Gutiérrez García:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
aportada por el
aspirante

Documentación
requerida

Cumple

Acta de nacimiento. Copia del acta de
nacimiento.
Fracción I.- Ser ciudadano
mexicano por nacimiento, en
pleno goce de sus derechos Credencial
políticos y civiles;
elector.

de Copia
credencial
elector.

de
de

Fracción II.- Tener cuando
Copia del acta de
menos treinta y cinco años
Acta de nacimiento.
cumplidos el día de la
nacimiento.
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido

Sí
cumple

Sí
cumple

Copia del título
profesional.

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.

Sí
cumple

Título profesional.

224

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
aportada por el
aspirante

Documentación
requerida

Cumple

la pena;

Constancia
Fracción
V.Haber
residencia.
residido en el país durante
los dos años anteriores al
Credencial
día de la designación; y
elector.
Fracción VI.- No haber
sido
en
la
entidad,
Secretario o equivalente de
la Administración Pública,
Fiscal General del Estado
de
Tabasco,
Senador,
Diputado
federal
o
Diputado local, durante el
año previo al día de su
elección.
Los nombramientos de los
magistrados
deberán
recaer
preferentemente
entre aquellas personas
que hayan servido con
eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición
de justicia; o que se hayan
distinguido
por
su
honorabilidad, competencia
y antecedentes en el
ejercicio de la abogacía, en
la
academia
u
otra
actividad profesional del

de

de

Constancia
residencia.
Copia
credencial
elector.

de

de
de

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.

Sí
cumple

Currículum vitae y Currículum vitae y
documentación
documentación
comprobatoria
comprobatoria
anexa.
anexa.

Sí
cumple
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

derecho.

b) Rubí del Carmen Domínguez Campos:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Acta de nacimiento. Copia del acta de
nacimiento.
Fracción I.- Ser ciudadano
mexicano por nacimiento, en
pleno goce de sus derechos Credencial
políticos y civiles;
elector.

de Copia
credencial
elector.

de
de

Fracción II.- Tener cuando
Copia del acta de
menos treinta y cinco años
Acta de nacimiento.
cumplidos el día de la
nacimiento.
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la

Sí
cumple

Sí
cumple

Copia del título
profesional.

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.

Sí
cumple

Título profesional.
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
aportada por el
aspirante

Documentación
requerida

Cumple

buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

Constancia
Fracción
V.Haber
residencia.
residido en el país durante
los dos años anteriores al
Credencial
día de la designación; y
elector.
Fracción VI.- No haber
sido
en
la
entidad,
Secretario o equivalente de
la Administración Pública,
Fiscal General del Estado
de
Tabasco,
Senador,
Diputado
federal
o
Diputado local, durante el
año previo al día de su
elección.
Los nombramientos de los
magistrados
deberán
recaer
preferentemente
entre aquellas personas
que hayan servido con
eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición
de justicia; o que se hayan
distinguido
por
su
honorabilidad, competencia
y antecedentes en el
ejercicio de la abogacía, en

de

de

Constancia
residencia.
Copia
credencial
elector.

de

de
de

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.

Sí
cumple

Currículum vitae y Currículum vitae y
documentación
documentación
comprobatoria
comprobatoria
anexa.
anexa.

Sí
cumple
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

la
academia
u
otra
actividad profesional del
derecho.

c) Silvia Villalpando García:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Acta de nacimiento. Copia del acta de
nacimiento.
Fracción I.- Ser ciudadano
mexicano por nacimiento, en
pleno goce de sus derechos Credencial
políticos y civiles;
elector.

de Copia
credencial
elector.

de
de

Fracción II.- Tener cuando
Copia del acta de
menos treinta y cinco años
Acta de nacimiento.
cumplidos el día de la
nacimiento.
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,

Sí
cumple

Sí
cumple

Copia del título
profesional.

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.

Sí
cumple

Título profesional.
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
aportada por el
aspirante

Documentación
requerida

Cumple

falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

Constancia
Fracción
V.Haber
residencia.
residido en el país durante
los dos años anteriores al
Credencial
día de la designación; y
elector.
Fracción VI.- No haber
sido
en
la
entidad,
Secretario o equivalente de
la Administración Pública,
Fiscal General del Estado
de
Tabasco,
Senador,
Diputado
federal
o
Diputado local, durante el
año previo al día de su
elección.
Los nombramientos de los
magistrados
deberán
recaer
preferentemente
entre aquellas personas
que hayan servido con
eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición
de justicia; o que se hayan
distinguido
por
su
honorabilidad, competencia

de

de

Constancia
residencia.
Copia
credencial
elector.

de

de
de

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.

Sí
cumple

Currículum vitae y Currículum vitae y
documentación
documentación
comprobatoria
comprobatoria
anexa.
anexa.

Sí
cumple
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Documentación
requerida

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

y antecedentes en el
ejercicio de la abogacía, en
la
academia
u
otra
actividad profesional del
derecho.

DÉCIMO SEGUNDO. Que es importante resaltar, que del análisis a la
trayectoria curricular de las integrantes de la terna propuesta, así como
de los elementos obtenidos de las entrevista, se puede claramente
concluir, que todas ellas cumplen cabalmente con lo previsto en el último
párrafo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, y que tienen una sólida experiencia profesional en
el ejercicio del derecho, además de una constante y plausible actitud de
superación profesional por haber realizado estudios de postgrado,
maestrías y doctorados, o participado en cursos, talleres de actualización
y formación, y diplomados, todo ello en las distintas ramas y
especialidades del derecho público y privado.
En consecuencia, todas las aspirantes reúnen los requisitos
constitucionales y legales exigidos, y, por tanto, son elegibles para ocupar
tan importante cargo.
DÉCIMO TERCERO. Que estando facultado el Honorable Congreso del
Estado para designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 36, fracción XIX y 56, párrafo primero, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete a consideración del
Pleno el siguiente:
DICTAMEN
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ARTÍCULO ÚNICO. Las ciudadanas Norma Lidia Gutiérrez García, Rubí
del Carmen Domínguez Campos y Silvia Villalpando García, integrantes
de la terna propuesta por el Gobernador Constitucional del Estado, para
que se designe una Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, por un
período de 5 años, cuyo ejercicio dará inicio el 01 de enero de 2021 y
concluirá el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con los artículos
56, párrafo primero, y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, reúnen los requisitos constitucionales y legales; en
consecuencia, son elegibles para ser designadas en el cargo.
TRANSITORIOS

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del
Congreso del Estado, se procederá mediante votación por cédula por
tratarse de elección de personas, conforme a lo previsto en el artículo 165
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, en términos
del primer párrafo del artículo 56 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, a elegir de entre los integrantes de la
terna, a quien deba ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.
SEGUNDO. La designación que realice el Pleno de la LXIII Legislatura,
conforme al procedimiento previsto en el artículo Primero Transitorio de
este Dictamen, entrará en vigor inmediatamente, por lo que el Presidente
de la Mesa Directiva deberá tomarle la protesta constitucional
correspondiente a quien resulte electa, en términos del artículo 58 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el Decreto que
corresponda, en el que deberá establecerse el nombre de quien haya resultado electa
como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el inicio de su ejercicio y
la duración de su encargo.
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ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA,
JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.

DIP. JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO
PRESIDENTA

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA
GARCÍA
SECRETARIO

DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ
CABRALES
VOCAL

DIP. TOMAS BRITO LARA
INTEGRANTE

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen que emite la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara,
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se determina el cumplimiento
de los requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para designar una Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tabasco.
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, por el que se determina el cumplimiento de los requisitos y la
elegibilidad de las integrantes de la terna propuesta por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para designar una Magistrada del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco; mismo que fue aprobado con 32 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, María Félix García Álvarez,
José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos
Mario Ramos Hernández, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos
García, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, declaró aprobado el Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se determina el
cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad de las integrantes de la terna
propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para designar una
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Transitorio
Primero, del Dictamen aprobado, el Diputado Presidente señaló que se
procedería a elegir de entre las integrantes de la terna, a quien deba ocupar el
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un
período de 5 años con efectos a partir del 1º de enero de 2021. En atención a
ello, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios,
procediera a entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de
votación, correspondientes.
Seguidamente, el Diputado presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
fuera llamando a las diputadas y diputados por orden de lista para que emitieran
y depositaran su voto en la urna que se encontraba al frente al Presídium.
Procediendo la Diputada Primera Secretaria a llamar a las diputadas y
diputados por orden de lista, quienes emitieron y depositaron su voto en la urna.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que con el auxilio del Secretario de Asuntos Parlamentarios, hiciera
el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo
la Diputada Primera Secretaria y el Secretario de Asuntos Parlamentarios, a
realizar el cómputo de la votación, entregando el resultado al Diputado
Presidente.
Posteriormente, el Diputado Presidente informó al Pleno, que el cómputo de la
votación de la terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco, por un período de 5 años, con efectos a partir del 1ª de enero de
2021, era el siguiente: C. Norma Lidia Gutiérrez García, 30 votos. C. Rubí del
Carmen Domínguez Campos, 2 votos. C. Silvia Villalpando García, 0 votos.
En atención a ello, el Diputado Presidente declaró que había sido sido electa
con la votación calificada requerida, como Magistrada del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco, por un período de 5 años, con efectos a partir
del 1ª de enero de 2021, la C. Norma Lidia Gutiérrez García. Ordenando la
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial, debiéndose comunicar
mediante oficio al Gobernador del Estado y al Magistrado Presidente de
Tribunal Superior de Justicia, el citado nombramiento. Asimismo, en términos de
lo dispuesto en el Artículo Transitorio Segundo del Decreto aprobado por el
Pleno de esta Sexagésima Tercera Legislatura, se instruyó al Secretario de
Asuntos Parlamentarios, citara posteriormente a la C. Norma Lidia Gutiérrez
García, para que rinda la protesta constitucional prevista en el Artículo 58 de la
Constitución Política del Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había
sido dispensada de la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Prácticas Parlamentarias, por el que se designa a la Ciudadana Licenciada
Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada Suplente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tabasco; se procedería a su discusión tanto en
lo general como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si
era a favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o
Diputado para la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se procedería a su votación,
misma que se llevaría a cabo por cédula, conforme a lo previsto en el
Artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitando a la
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Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las
ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de votación
correspondientes
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA
ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, con Proyecto de Decreto por
el que se designa a la Ciudadana Licenciada
Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada
Suplente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco
diciembre de 2020.

a

14

de

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en los artículos 36, fracción XIX,
56, párrafo primero, y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65,
fracción I, 66 y 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58, fracción XIII,
inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración del Pleno el
presente DICTAMEN, con Proyecto de Decreto por el que se designa a la Ciudadana Licenciada
Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tabasco.; con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 10 de diciembre de 2014, la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, designó al licenciado
Mario Alberto Gallardo García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco,
por un periodo de 8 años, cuyo ejercicio dio inicio a partir del 01 de enero de 2015.
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II. El 15 de julio de 2020, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto 213, por el que se concede
licencia temporal sin goce de sueldo, hasta por un año, al licenciado Mario Alberto Gallardo García en el
cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con efectos a partir del 01
de agosto de 2020 y hasta el 31 de julio de 2021.

III. El 11 de diciembre de 2020, se recibió el Oficio No. GU/DGE/067/2020,
de la misma fecha, signado por el Lic. Adán Augusto López Hernández,
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mediante el cual
propone a este Congreso del Estado a la Ciudadana Rosalinda Santana
Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrada Suplente por el tiempo que
dure la licencia a que se refiere el punto que antecede.
IV. El 11 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado turnó el Oficio de referencia, a la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o
dictamen que en derecho corresponda.
V. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora acordamos emitir el presente DICTAMEN, por lo que:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para designar a
los Magistrados Suplentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tabasco, cuando suplan una ausencia mayor a los 60 días, de
conformidad con lo previsto en el artículo 36, fracción XXI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por
el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus
atribuciones constitucionales y legales, teniendo la competencia que se
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deriva de su denominación y las que específicamente les señala el
Reglamento Interior del Congreso del Estado.
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia
y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra facultada
para conocer y dictaminar sobre las propuestas de designación de
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 58 párrafo
segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del
Estado.
CUARTO. Que el Tribunal Superior de Justicia distribuye los asuntos de
su competencia en un Pleno, en la Sala Especial Constitucional, y en las
salas en materia civil y penal, el cual se integra por un total del 21
magistrados, de conformidad con los artículos 55, párrafo séptimo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 10 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
QUINTO. Que el 15 de julio de 2020, el Pleno del Congreso del Estado
aprobó concederle licencia temporal sin goce de sueldo, hasta por un
año, al licenciado Mario Alberto Gallardo García en el cargo de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con
efectos a partir del 01 de agosto de 2020 y hasta el 31 de julio de 2021.
SEXTO. Que el artículo 36, fracción XXI, de la Constitución Política local
prevé que es facultad del Congreso del Estado dar trámite a las renuncias
de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y otorgarles licencia
cuando sus ausencias sean mayores a sesenta días naturales, en cuyo
caso se nombrará un suplente por el término de la licencia, a propuesta
del Gobernador del Estado.
Por su parte, el artículo 10, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tabasco prescribe que los magistrados interinos o
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suplentes, que por necesidad de la administración de justicia sean
designados por el Pleno del Tribunal o por el Congreso del Estado, según
corresponda, durarán en su encargo únicamente por el tiempo que dure
la causa que lo originó, sin que pueda exceder de los plazos previstos por
la ley para el caso respectivo, por lo que su naturaleza es eventual.
En tanto que el diverso artículo 297 de la Ley Orgánica invocada dispone
que las ausencias temporales de los Magistrados se suplirán, por menos
de sesenta días, por el Juez que designe el Pleno del Tribunal, a
propuesta del Presidente; por más de sesenta días, por la persona que
designe el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador del Estado;
y que en los casos de faltas absolutas, se estará a lo dispuesto por la
Constitución del Estado.
SÉPTIMO. Que en términos del considerando que antecede, el
Gobernador Constitucional del Estado propone a la Ciudadana Licenciada
Rosalinda Santana Pérez para que sea nombrada como magistrada
suplente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por el
tiempo que dure la licencia aprobada por este Poder Legislativo al
ciudadano licenciado Mario Alberto Gallardo García, dado que cumple a
cabalidad con los requisitos establecidos por el artículo 57 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
OCTAVO. Que el artículo 57 de la Constitución local prevé que son
requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, los
siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus
derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el
día de la designación;
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III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez
años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u
otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de
la designación; y
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la
Administración Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco,
Senador, Diputado federal o Diputado local, durante el año previo al
día de su elección.
Así mismo prevé, que los nombramientos de los magistrados deberán
recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el
ejercicio de la abogacía, en la academia u otra actividad profesional del
derecho.
NOVENO. Que este Órgano Legislativo procedió a la revisión documental
de la persona propuesta, con el objeto de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el artículo 57 de la Constitución Política local,
precisando las documentales que se consideraron idóneas para
determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos,
como a continuación se expone:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles:
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Se demuestra con copia certificada del acta de nacimiento y con la presentación
de copia de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto
Nacional Electoral.
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el día de la
designación:
Se demuestra con copia certificada del acta de nacimiento, donde se aprecia y
acredita con certeza la fecha de nacimiento de la aspirante.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años,
título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello:
Se acredita con la copia del título profesional, cotejado con el original, expedido
por una institución educativa u órgano legalmente facultado, en términos de la ley
de la materia.
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si
se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena:
Al tratarse de un requisito negativo, se acredita con la carta firmada, bajo protesta
de decir verdad.
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación:
Se acredita con constancia de residencia expedida por el Secretario del
Ayuntamiento correspondiente a su domicilio o delegado municipal, lo que se
adminicula también con la copia de credencial para votar con fotografía, donde
consta la fecha de emisión y el domicilio de la titular.
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Senador, Diputado federal o
Diputado local, durante el año previo al día de su elección:
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Se acredita con la carta firmada, bajo protesta de decir verdad, de que
la aspirante no ha ocupado alguno de los cargos a que se refiere la
citada fracción, además del análisis de los documentos curriculares
aportados, de los que se aprecia el cumplimiento de tal requisito.
Los nombramientos de los magistrados deberán recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o
que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y
antecedentes en el ejercicio de la abogacía, en la academia u otra
actividad profesional del derecho:
Se acredita con el currículum vitae y la documentación comprobatoria
anexa, en el cual constan los estudios, capacidad, competencia y la
experiencia profesional de la aspirante.
DÉCIMO. Que de la revisión documental del expediente de la ciudadana
propuesta para ocupar el cargo de magistrada suplente, se obtuvieron los
siguientes resultados:
Rosalinda Santana Pérez:
Requisitos previstos en el
artículo 57 de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de Tabasco

Documentación
requerida

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

Acta de nacimiento. Copia del acta de
nacimiento.
Fracción I.- Ser ciudadano
mexicano por nacimiento, en
pleno goce de sus derechos Credencial
políticos y civiles;
elector.

de Copia
de
credencial
de
elector.
Copia del acta de
Fracción II.- Tener cuando
Acta de nacimiento.
menos treinta y cinco años
nacimiento.
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de Tabasco
cumplidos el día de la
designación;
Fracción III.- Poseer el día de
la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título
profesional de licenciado en
derecho, expedido por autoridad
o
institución
legalmente
facultada para ello;
Fracción IV.- Gozar de buena
reputación y no haber sido
condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

Documentación
requerida

Título profesional.

Documentación
aportada por el
aspirante

Cumple

Copia del título
profesional.

Sí
cumple

Carta firmada, bajo Carta
firmada,
protesta de decir bajo protesta de
verdad.
decir verdad.
.

Constancia
Fracción
V.Haber
residencia.
residido en el país durante
los dos años anteriores al
Credencial
día de la designación; y
elector.

de

de

Constancia
residencia.
Copia
credencial
elector.

de

de
de

Fracción VI.- No haber
sido
en
la
entidad, Carta firmada, bajo Carta
firmada,
Secretario o equivalente de protesta de decir bajo protesta de
la Administración Pública, verdad.
decir verdad.
Fiscal General del Estado
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Requisitos previstos en el
artículo 57 de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de Tabasco
de
Tabasco,
Senador,
Diputado
federal
o
Diputado local, durante el
año previo al día de su
elección.
Los nombramientos de los
magistrados
deberán
recaer
preferentemente
entre aquellas personas
que hayan servido con
eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición
de justicia; o que se hayan
distinguido
por
su
honorabilidad, competencia
y antecedentes en el
ejercicio de la abogacía, en
la
academia
u
otra
actividad profesional del
derecho

Documentación
requerida

Documentación
aportada por el
aspirante

Currículum vitae y Currículum vitae y
documentación
documentación
comprobatoria
comprobatoria
anexa.
anexa.

Cumple

Sí
cumple

DÉCIMO PRIMERO. Que del análisis a la trayectoria curricular de la
ciudadana Rosalinda Santana Pérez se desprende, además, que cuenta
con una sólida experiencia profesional en el ejercicio del derecho,
particularmente por los diversos cargos que ha ocupado en el propio
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, entre ellos, los de
secretaria, actuaria judicial, secretaria judicial, conciliadora judicial, jueza
de paz, jueza de primera instancia, encargada de la Visitaduría Judicial y
hasta Magistrada suplente, designada en una ocasión diversa por este
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Congreso del Estado; además de su constante y plausible actitud de
superación profesional por haber participado en cursos, talleres de
actualización y formación, y diplomados, todos ellos en las distintas ramas
y especialidades del derecho público y privado.
DÉCIMO SEGUNDO. Que estando facultado el Honorable Congreso del
Estado para designar a los Magistrados Suplentes del Tribunal Superior
de Justicia del Poder Judicial del Estado, para cubrir licencias, a
propuesta del Gobernador del Estado, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 36, fracción XXI, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, se somete a consideración el presente
DICTAMEN con proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el artículo 36, fracción XXI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se designa
a la Ciudadana Licenciada Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada
Suplente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por el
término de la licencia temporal sin goce de sueldo aprobada por esta
Soberanía al Magistrado Mario Alberto Gallardo García, al haber reunido
los requisitos constitucionales y legales exigidos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente, por lo
que el Presidente de la Mesa Directiva deberá tomarle la protesta
constitucional correspondiente a la Ciudadana Licenciada Rosalinda
Santana Pérez como Magistrada Suplente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco, en términos del artículo 58 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco.
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ATENTAMENTE

LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA,
JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.

DIP. JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO
PRESIDENTA

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA
SECRETARIO

DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ
CABRALES
VOCAL

DIP. TOMAS BRITO LARA
INTEGRANTE

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen que emite la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara,
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de Decreto por el que se
designa a la Ciudadana Licenciada Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada Suplente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, solicitó a la
Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por
orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la
urna que se encontraba al frente del Presídium.
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A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, hiciera el
cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo la
Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer
el cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la
misma.
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la votación
había dado como resultado que el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, había sido aprobado, con 28 votos a favor; 4 votos en contra; y
0 abstenciones.
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado con la
votación calificada requerida, por la Sexagésima Tercera Legislatura, el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se designa a la
Ciudadana Rosalinda Santana Pérez, como Magistrada Suplente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ordenando, la emisión del Decreto
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al
Gobernador del Estado y al Magistrado Presidente de Tribunal Superior de
Justicia, el citado nombramiento.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se encontraba
presente en el Salón de Sesiones, la Ciudadana Rosalinda Santana Pérez, en
términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio Primero del Decreto aprobado
por el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, se procedería a tomarle la
protesta constitucional prevista en el Artículo 58 de la Constitución Política del
Estado, por lo que solicitó al Secretario de Asuntos Parlamentarios, la condujera
ante el atril que se encontraba ubicado frente al Presídium.
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó: Ciudadana Rosalinda
Santana Pérez, ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular
del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión y del Estado? Respondiendo la Ciudadana Rosalinda
Santana Pérez: "Sí, protesto". Manifestando el Diputado Presidente: "Si no lo
hiciera así, que la Nación o el Estado os lo demande". Solicitando el Diputado
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Presidente, al Secretario de Asuntos Parlamentarios, la acompañara en su
salida del Salón de Sesiones.
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había
sido dispensada de la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Prácticas Parlamentarias, por el que se ratifica al Ciudadano Enrique
Morales Cabrera, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco; se procedería a su discusión tanto en lo
general como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que
solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si
era a favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o
Diputado para la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se procedería a su votación,
misma que se llevaría a cabo por cédula, conforme a lo previsto en el
Artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitando a la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las
ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de votación
correspondientes
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el
que se ratifica al ciudadano Enrique Morales
Cabrera en el cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de
2020.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
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La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 58, párrafo
segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tabasco, hemos determinado someter a la consideración del Pleno el presente
DICTAMEN, por el que se ratifica al ciudadano Enrique Morales Cabrera en el cargo
de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; con base en
los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 14 de diciembre de 2012, la LX Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
designó al licenciado Enrique Morales Cabrera como Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un periodo de 8 años, cuyo
ejercicio dio inicio el 01 de enero de 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2020.
II. El 11 de diciembre de 2020, el licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tabasco, comunicó al Congreso del Estado, mediante Oficio
No. PTSJ/329/2020, de la misma fecha, sobre la proximidad del vencimiento del
periodo para el cual fue sido designado el licenciado Enrique Morales Cabrera como
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para que en términos del artículo sexto
transitorio del Decreto 219, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de agosto
de 2015, por el que se reformó la Constitución Política local, se proceda al análisis de
su desempeño y se determine si se lo ratifica o no en el cargo, por lo que acompaña el
expediente personal del funcionario judicial, el informe estadístico de las tareas
jurisdiccionales del desempeño de sus funciones y las constancias respectivas.
III. El 11 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, turnó el oficio de referencia y las constancias anexas, a la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en
derecho corresponda.
IV. Habiendo realizado el estudio y análisis correspondiente, las y los integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, hemos acordado emitir el presente Dictamen, por lo
que:
CONSIDERANDO
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PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales,
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que específicamente
les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado.
SEGUNDO. Que la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, se encuentra facultada para conocer y dictaminar sobre las
propuestas de designación, y en su caso ratificación, de Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I,
y 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y
58 párrafo segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del
Estado.
TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la ratificación o no
del ciudadano Enrique Morales Cabrera en el cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, fracción
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 ha establecido,
1

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un
solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las
siguientes normas:
(…)
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las
Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso,
formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las
fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado
el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados,
durante el año previo al día de la designación.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la
administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas
de la profesión jurídica.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los
términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los
Estados.
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser
disminuida durante su encargo.
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respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del Poder Judicial de los
Estados, en síntesis, las siguientes bases: 2
1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si un
juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que venía
desempeñando.
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su
ejercicio actúo permanentemente con diligencia, excelencia profesional y
honestidad invulnerable-.
3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable de
una evaluación del órgano competente.
4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se trate
haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la Constitución
local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su conducta y desempeño
en la función lo hace o no merecedor a continuar en el mismo.
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo del
cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza imperativa,
y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales se precisen,
de manera fundada y motivada, las razones de la determinación tomada en
relación con la ratificación de un servidor jurisdiccional.
Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y
ratificaciones de los magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud de
que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos los
destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para llevar a
cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse ineludiblemente con el
requisito de fundamentación y motivación.
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la
ratificación o no de un magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 3 que:
(…)
2
Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535.
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1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de
actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades.
2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en la
que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la que se
regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, la
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero
siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Federal, y en
específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, constitucional.
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto actúen
en ese sentido.
4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera objetiva
y razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación o no
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes.
5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre obligatoria
y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el funcionario judicial
que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento
de las razones por las que la autoridad competente determinó ratificar o no a
dicho funcionario judicial.
Reseñadas las implicaciones del acto de ratificación de los funcionarios judiciales
estatales y las características de fundamentación y motivación que debe revestir, se
procede analizar, a la luz de los parámetros impuestos por la suprema Corte de
Justicia de la Nación, si en el caso concreto procede la ratificación o no ratificación del
ciudadano Enrique Morales Cabrera en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tabasco.
CUARTO. Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer término
se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local que le
otorga la facultad para pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del
3

Jurisprudencia P./J. 24/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES.
SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534.
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ciudadano Enrique Morales Cabrera en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia, es decir, que su actuación se encuentra desplegada dentro la delimitación
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades.
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo tercero, de
la Constitución del Estado de Tabasco (hasta antes de la reforma publicada el 01 de
agosto de 2015), establecían lo siguiente:
ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso:
(…)
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, así como a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;
(…)
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores
facultades y las demás conferidas por esta Constitución.
(…)
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se
requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles;
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
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falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación; y
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o Diputado
local, durante el año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
No será impedimento para considerar la residencia a que se contrae la fracción V
de este artículo, cuando el interesado hubiere permanecido fuera del territorio del
País, por motivos de la obtención de grados académicos en instituciones de nivel
educativo superior o de postgrado.
ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los periodos de
sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las atribuciones de los
Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y competencia de los
Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, para Adolescentes, y
de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones; así
como las responsabilidades en que incurran los funcionarios y empleados del
Poder Judicial del Estado, se regirán por esta Constitución, las leyes aplicables y
demás ordenamientos reglamentarios.
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que presten al
Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término de
los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos
superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a
los procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes secundarias
aplicables. 4
4

Énfasis añadido.
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En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, vigente al momento de la primera designación del ciudadano Enrique
Morales Cabrera, disponía lo siguiente:
Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos:
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la
antigüedad en el Poder Judicial del Estado;
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno;
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el
concurso de oposición, así como la experiencia profesional;
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y
V. Los demás que estimen pertinentes.
En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del período
del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al Congreso del
Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, acompañándose a
éste el expediente personal o administrativo que se llevare, el cual, además,
habrá de contener un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el
desempeño del cargo en cuestión. La Cámara de Diputados, por conducto de la
Comisión Legislativa que corresponda, examinará lo concerniente a la actuación
del interesado, pudiendo recabar todas aquéllas constancias que estimare
pertinentes, y someterá ante el Pleno en tiempo y forma el dictamen que
legalmente procediere, antes del vencimiento del período del nombramiento del
Magistrado de que se trate.
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el Consejo
de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo conducente
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el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se omitirán las
notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
Ahora bien, cabe resaltar, que mediante Decreto 219, publicado en el Periódico Oficial
del Estado, Suplemento 7607 B, de fecha 01 de agosto de 2015, se emitió una reforma
a la Constitución Política del Estado, en la materia que a este dictamen interesa.
Dentro de las modificaciones sustanciales destaca la supresión de la figura de la
ratificación en el cargo de magistrados, así como el cambio de la denominación de
“magistrados numerarios y supernumerarios”, por solo “magistrados”.
En consecuencia, al eliminarse la posibilidad de ratificación, también se amplió el
periodo por el que se ocupaba la magistratura, pasando de 8 años con posibilidad de
reelección, a un periodo único de 15 años.
No obstante ello, este decreto también dispuso, en su artículo sexto transitorio, lo
siguiente:
SEXTO. Los magistrados numerarios en funciones, nombrados con fundamento
en el artículo 56 de la Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha,
continuarán desempeñando sus funciones como magistrados hasta cumplir el
período por el cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos
para un periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la
evaluación que de su desempeño y cumplimiento de los requisitos
constitucionales realice el Congreso del Estado.
Las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que existan a la
fecha del inicio de vigencia del presente Decreto, serán cubiertas de conformidad
con las nuevas disposiciones de la Constitución del Estado en la materia.
Es decir, que aquellos magistrados que fueron designados en una fecha previa a la
publicación de reforma a la Constitución local –es decir, hasta antes del 01 de agosto
de 2015-, aun cuentan con la posibilidad de ser ratificados en el cargo, pero ya no de
forma vitalicia, sino únicamente por un periodo único adicional de 8 años; siendo el
Congreso del Estado la autoridad competente para avalar dicha reelección, aplicando
en lo conducente las normas vigentes hasta antes de la aludida reforma.
En este sentido, y de conformidad con los lineamientos anotados, en el caso concreto
se cuenta con el marco legal que le otorga a esta autoridad emisora la facultad de
actuación, ya que el presente asunto se trata de un magistrado cuya designación fue
previa a la reforma constitucional local del 01 de agosto de 2015.
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QUINTO. Que el segundo de los parámetros consiste, en que la autoridad emisora del
acto debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero
siempre con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Federal, y en específico a
lo previsto en el artículo 116, fracción III, constitucional.
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de Constitución Política del Estado de
Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Tabasco, vigentes hasta antes de la reforma constitucional local del 01 de agosto
de 2015, establecen el sistema regulador del procedimiento de ratificación de los
Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se advierte que:
a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
b) El procedimiento para la ratificación de los magistrados se inicia antes de que
concluya el periodo para el cual fueron nombrados, con la comunicación al
Congreso del Estado de la proximidad del vencimiento del período del
nombramiento.
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener un informe
estadístico de las tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo.
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del interesado.
e) El dictamen correspondiente deberá ser sometido ante el Pleno antes del
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado, para su análisis y
aprobación.
f) La Legislatura local decidirá sobre la ratificación o no de los Magistrados.
En este sentido, la legislación local detalla la regulación de dicho procedimiento de
ratificación, por lo que no se llega a la necesidad que sea la propia autoridad emisora
del acto la que determine la forma de actuación y, por ende, tampoco la que tenga que
definir las reglas que sirvan de guía para tomar una determinación.
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SEXTO. Que el tercero de los parámetros, consiste en determinar si en el caso existen
las cuestiones fácticas o circunstancias de hecho que permitan colegir que procede
que este Congreso del Estado actúe en determinado sentido, es decir, que se den los
supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de sus competencias. De ahí
que sea preciso retomar, brevemente, los antecedentes que informan el presente
asunto:
1. El 14 de diciembre de 2012, la LX Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, designó al licenciado Enrique Morales Cabrera como Magistrado
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un
periodo de 8 años, cuyo ejercicio dio inicio el 01 de enero de 2013 y concluye el
31 de diciembre de 2020.
2. El 01 de agosto de 2015, se publicó la reforma a la Constitución local, la cual
ordenó en su artículo sexto transitorio, que los “magistrados numerarios” en
funciones, nombrados hasta antes de esa fecha, continuarían desempeñando
sus funciones como “magistrados” hasta cumplir el período por el cual fueron
designados, al término del cual podrán ser reelectos para un periodo inmediato
de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación que de su desempeño y
cumplimiento de los requisitos constitucionales realice el Congreso del Estado.
3. El 11 de diciembre de 2020, el licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Tabasco, comunicó al Congreso del Estado,
mediante Oficio No. PTSJ/329/2020, de la misma fecha, sobre la proximidad del
vencimiento del periodo para el cual fue designado el licenciado Enrique Morales
Cabrera como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para que en términos
del artículo sexto transitorio invocado en el punto que antecede, se proceda al
análisis de su desempeño y se determine si lo ratificaba o no en el cargo, por lo
que acompaña el expediente personal del funcionario judicial interesado, el
informe estadístico de las tareas jurisdiccionales del desempeño de sus
funciones y las constancias respectivas.
4. El 11 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado, turnó el oficio referido en el punto 3 y las constancias anexas, a la
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento
y Prácticas Parlamentarias, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o
dictamen que en derecho corresponda.
5. El 14 de diciembre de 2020, una vez realizado el examen concerniente a la
evaluación del desempeño del funcionario judicial y el cumplimiento de los
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requisitos constitucionales, la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara,
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, procedió a la
emisión del dictamen correspondiente, el cual se somete a la consideración del
Pleno antes del vencimiento del período del nombramiento del Magistrado, para
su análisis y aprobación.
6. La Legislatura local decide sobre la ratificación o no del Magistrado.
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos para
que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus competencias.
SÉPTIMO. Que el cuarto de los parámetros consiste en justificar, de manera objetiva y
razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación o no ratificación
del funcionario judicial correspondiente.
En ese sentido, primeramente debe estarse a los requisitos que se exige actualmente
en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el
cual, a la letra, dispone:
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se
requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el día de la
designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena;
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación; y
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VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Senador, Diputado federal o
Diputado local, durante el año previo al día de su elección.
Los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la
impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en el ejercicio de la abogacía, en la academia u otra
actividad profesional del derecho. No será impedimento para considerar la
residencia a que se contrae la fracción V del párrafo anterior, cuando el
interesado hubiere permanecido fuera del territorio del país con motivo de la
obtención de grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de
postgrado.
Asimismo, el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, vigente al momento de la primera designación del funcionario judicial –y, por
ende, aplicable en lo conducente-, señala:
Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos:
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la
antigüedad en el Poder Judicial del Estado;
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno;
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el
concurso de oposición, así como la experiencia profesional;
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y
V. Los demás que estimen pertinentes.
(…)
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En ese sentido, se procederá a realizar el examen correspondiente, iniciando por la
verificación del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 57 de la
Constitución Política local, ya que aun y cuando se trata de una ratificación, se debe
constatar que la persona evaluada sigue cumplimiento con las exigencias previstas
para ocupar el cargo; de esta manera, se procederá a realizar este examen conforme
a lo siguiente:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles:
Este requisito se satisface, toda vez que obra en el expediente copia del acta de
nacimiento y de la credencial para votar, así como la constancia de no
antecedentes penales del funcionario judicial; documentos en los que consta que
es ciudadano mexicano por nacimiento y de los que se puede advertir que se
encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación:
Este requisito se acredita con el acta de nacimiento con que se cuenta, en la cual
consta la edad del licenciado Enrique Morales Cabrera, es de decir, que al día de
la emisión del presente dictamen tiene la edad de 80 años.
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años,
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello:
Se tiene por satisfecho, toda vez que se cuenta con la copia del título profesional
expedido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la cual se refleja
con claridad que por la fecha de su expedición, tiene una antigüedad mayor a los
10 años.
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si
se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para
el cargo, cualquiera que haya sido la pena:
Se tiene por cumplido, toda vez que se acredita con la constancia de no
antecedentes penales expedida por la Dirección General de Prevención y

260

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Reinserción Social del Estado de Tabasco, en la cual se refleja que el ciudadano
evaluado no tiene antecedentes penales ni procesales.
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación:
Se acredita con la constancia de residencia de residencia expedida por la
autoridad municipal; además, del expediente se puede advertir, que es un
funcionario judicial en funciones, y tiene su centro de trabajo en la Ciudad de
Villahermosa, lo que robustece aún más el cumplimiento de este requisito.
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la
Administración Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Senador,
Diputado federal o Diputado local, durante el año previo al día de su
elección:
Al tratarse de un requisito negativo, se acredita con la carta firmada bajo protesta
de decir verdad, por lo que es una exigencia legal que salvo prueba en contrario,
se tiene por satisfecha. Además, del expediente se puede advertir, que
actualmente funge como Magistrado y que no desempeña otro empleo, cargo o
comisión, con lo que se reafirma el cumplimiento de esta exigencia legal.
Los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su
honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la abogacía,
en la academia u otra actividad profesional del derecho:
Este requisito se tendrá por satisfecho, en caso de acreditarse que se cumplen
todos los elementos que se estudian en líneas siguientes, toda vez que en ellas
se hará la valoración y análisis de su ejercicio como funcionario judicial y, por
ende, si ha actuado con eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad y
competencia.
Ahora bien, examinado lo anterior, se procede la verificación y análisis objetivo de las
consideraciones y los elementos a que se refiere el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, hoy abrogada, pero aplicable en lo conducente, en los
términos siguientes:
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como
la antigüedad en el Poder Judicial del Estado:
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De las constancias que obran en el expediente del licenciado Enrique Morales
Cabrera, se puede advertir, que se ha desempeñado de forma leal, honorable y
respetable en el ejercicio de la función judicial, y tiene una antigüedad en el
Poder Judicial del Estado de Tabasco de 32 años, comprendida en dos lapsos de
tiempo; el primero, que abarca del año de 1972 a 1996, y el segundo del año
2013 a 2020, habiendo ocupado los siguientes cargos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil de Centro,
Tabasco.
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia.
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia.
Juez Mixto Menor en Emiliano Zapata, Tabasco.
Juez Menor en Nacajuca, Tabasco.
Juez Mixto Menor en Huimanguillo, Tabasco.
Juez Mixto Menor en Cárdenas, Tabasco.
Juez Primero de lo Civil del Centro, Tabasco.
Juez Cuarto de lo Civil del Centro, Tabasco.
Juez de lo Civil en Macuspana, Tabasco.
Juez de lo Familiar en Cárdenas, Tabasco.
Juez de lo Penal en Cárdenas, Tabasco.
Juez de lo Civil en Nacajuca, Tabasco.
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Lo que pone de manifiesto toda una vida y una sólida y amplia experiencia en el
ejercicio de la función judicial.
Por cuanto hace a los resultados de su desempeño como Magistrado, destaca el
Oficio signado por el licenciado Jesús Cecilio Hernández Velázquez, encargado
del despacho de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco, en el cual se detalla la relación de los amparos
promovidos en contra de los fallos dictados por el funcionario judicial, en el
periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2020.
De los datos proporcionados, se advierte que se promovieron un total 803
amparos, de los cuales 44 aún están en trámite y 759 ya fueron concluidos,
obteniéndose de estos últimos los siguientes resultados: 139 fueron concedidos,
488 negados, 62 sobreseídos y 70 desechados.
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Por lo que de un análisis cuantitativo de los datos mencionados, se puede
claramente concluir que sólo el 18.31% de los amparos promovidos y resueltos
concluyeron con la protección de la justicia federal, en tanto que el 81.69%
quedaron firmes en los términos de las resoluciones de las tocas; cifras que se
modificarían considerablemente, a favor del funcionario judicial, si se tomara en
cuenta el universo de las sentencias de las tocas y no únicamente sobre las hubo
concesión de amparo.
En ese sentido, este Órgano Colegiado considera aceptable el desempeño del
Magistrado, quien ha demostrado ser un funcionario judicial con resultados
tangibles y con un alto porcentaje de aciertos, principalmente si se toma en
cuenta que por la naturaleza de la función que le toca desempeñar, siempre será
imposible obtener un 100% de efectividad, ya sea porque la violación era
insubsanable en esa instancia, por una aplicación de la ley que da lugar a
interpretaciones diversas desde las distintas ópticas, o por cualquier otra razón
propias de las tareas de la impartición de la justicia.
De ahí que tomando en cuenta los resultados de su desempeño, su antigüedad
en el Poder judicial, y la sólida y amplia experiencia con la que cuenta en el
ejercicio de la función de impartir de justicia, se considere tener por acreditada la
exigencia legal prevista en este apartado.
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno:
De las constancias que obran en el expediente, se advierte, que el Pleno no
ordenó visitas de inspección al funcionario judicial evaluado, al considerar que no
fue necesario dado el buen ejercicio de su desempeño y por la rectitud que lo
caracteriza.
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente
el servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación
obtenida en el concurso de oposición, así como la experiencia profesional:
Según consta en el expediente, el servidor público sujeto a ratificación o no
ratificación, es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la
que cursó sus estudios de licenciatura en derecho y obtuvo su grado con la tesis
“El Poder Judicial del Estado de Tabasco”; y cuenta con cédula profesional, la
cual se encuentra identificada con el número 1459104.
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Durante el desempeño de su ejercicio como Magistrado, llevó diversos cursos y
talleres de actualización y especialización judicial, los cuales acredita fehaciente
con las constancias respectivas, dentro de las cuales se destacan:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Diploma expedido por la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, por haber
participado en el curso “Constitución, Tratados Internacionales y Derechos
Humanos”, en mayo de 2014.
Constancia que otorga el Presidente de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los estados Unidos Mexicanos, por
participar en el “Foro de Análisis de la nueva Ley de Amparo Región Sur”,
en noviembre de 2014.
Diploma que otorga el Poder Judicial del Estado de Tabasco, por la
participación en el diplomado “Juicios Orales Mercantiles bajo el Modelo
de Simulación de Juicios Orales Mercantiles”, en febrero de 2015.
Certificado de Habilidades de Litigación Oral Nivel Básico Mercantil, que
otorga la Confederación de Abogados Latinoamericanos, A.C. (CALA), el
Centro Interamericano de Certificación de Habilidades Jurídicas (CIC) y el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, de febrero de 2015.
Constancia que otorga el Poder Judicial del Estado de Tabasco, por
participar en los “Diálogos Judiciales Internaciones: Control de
Convencionalidad y Migración, Tendencias y Desafíos”, de septiembre de
2016.
Constancia que otorga el Instituto Estatal de las Mujeres, por participar en
el “Taller de Masculinidades y Perspectiva de Género”, de septiembre de
2017.
Constancia que otorga el Instituto de Administración Pública de Tabasco
A.C., y el Instituto Nacional de Administración Pública A.C., por la
participación al curso “Ética y Valores en la Administración Pública”, de
abril de 2018.
Constancia que otorga el Instituto Estatal de las Mujeres, por la
participación en el “Taller del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género”, de agosto de 2018
Constancia que otorga el Centro de Especialización Judicial del Tribunal
Superior de Justicia, por participar en el curso “Argumentación Jurídica y
Control Difuso de Convencionalidad en México”, de abril de 2019.

De lo que se desprende que el funcionario evaluado, además de ser licenciado
en derecho, tiene una constante y plausible actitud de superación profesional,
pues a pesar de ya contar con el cargo de Magistrado y tener una sólida y amplia
experiencia en la función judicial, ha mantenido un interés permanente por seguir
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estudiando y actualizando sus conocimientos en las distintas ramas del derecho,
particularmente en las relacionadas con el ejercicio de impartir justicia.
Esto es, cuenta con el grado académico, una preparación constante y la
experiencia necesaria para tener por satisfecha la exigencia legal a que se refiere
este apartado.
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa:
De las constancias que obran en el expediente, se desprende, que el licenciado
Enrique Morales Cabrera, se ha desempeñado de forma leal, honorable y
respetable en el ejercicio de la función judicial, y no ha sido sancionado por falta
grave, con motivo de queja o denuncia presentada en su contra.
V. Los demás que se estimen pertinentes:
Este Órgano Colegiado, no advierte la necesidad de pronunciarse sobre
valoraciones adicionales, ya que con lo hasta aquí relatado se llega a la nítida
conclusión que se trata de un servidor público con una sólida experiencia
impartiendo justicia, que se ha distinguido por su eficiencia, capacidad y
probidad, honorabilidad, competencia y antecedentes, y que además cuenta con
los méritos suficiente seguir ocupando el cargo.
En esas condiciones, también se tiene por satisfecho el requisito a que se refiere
el último párrafo del artículo 57 de la Constitución local.
En consecuencia, tomando en cuenta los parámetros y elementos valorados en el
presente dictamen, este Órgano Colegiado propone la ratificación del licenciado
Enrique Morales Cabrera en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Tabasco, para un periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, contados
a partir del 01 de enero de 2021.
Así las cosas, esta ratificación no sólo atiende a lo señalado en el artículo sexto
transitorio del Decreto 219, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento
7607 B, de fecha 01 de agosto de 2015, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, sino que también se salvaguarda la autonomía e independencia judicial, ya
que asegura la continuidad de un funcionario judicial a quien la ley le permite
reelegirse, salvaguardándose a su vez la garantía social de que se cuente con un
cuerpo de Magistrados que por reunir plenamente los atributos que la Constitución
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exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garantía de justicia pronta, completa,
imparcial y gratuita que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal.
OCTAVO. Que el último de los parámetros consiste en que la emisión del Dictamen de
ratificación o no ratificación es siempre obligatoria y deberá realizarse por escrito con
la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el supuesto como
la sociedad, tengan pleno conocimiento de las razones por las que la autoridad
competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial.
Dicho parámetro se cumple, con la emisión del presente Dictamen que se realiza por
escrito y que permite conocer con certeza cuáles son los elementos y las
consideraciones que este Órgano Legislativo tomó en cuenta para llegar a la
conclusión y adoptar la determinación que en el presente instrumento se refleja.
NOVENO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso
del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la consideración del Pleno el
presente DICTAMEN, con Proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se ratifica al ciudadano Enrique Morales Cabrera en el cargo de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, para un periodo
inmediato de ocho años, contados a partir del 01 de enero de 2021, en términos del
artículo sexto transitorio del Decreto 219, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
Suplemento 7607 B, de fecha 01 de agosto de 2015, por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación.
SEGUNDO. El Presidente de la Mesa Directiva deberá tomarle la protesta
constitucional correspondiente al ciudadano Enrique Morales Cabrera, en términos de
los artículos 58 y 74, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.
TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco.
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ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y
GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIP. JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO
PRESIDENTA

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA
SECRETARIA

DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES
VOCAL

DIP. TOMÁS BRITO LARA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas, del Dictamen de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se ratifica al ciudadano Enrique Morales Cabrera en el
cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, solicitó a la
Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por
orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la
urna que se encontraba al frente del Presídium.
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A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria,
que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, hiciera el
cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo la
Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer
el cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la
misma.
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la votación
había dado como resultado que el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, había sido aprobado, con 27 votos a favor; 3 votos en contra;
una abstención y un voto nulo.
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado con la
votación calificada requerida, por la Sexagésima Tercera Legislatura, el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se ratifica al
Ciudadano Enrique Morales Cabrera, en el cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ordenando, la emisión del Decreto
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al
Gobernador del Estado y al Magistrado Presidente de Tribunal Superior de
Justicia, el citado nombramiento.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se encontraba
presente en el Salón de Sesiones, el Ciudadano Enrique Morales Cabrera, en
términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio Segundo del Decreto
aprobado por el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, se procedería a
tomarle la protesta constitucional prevista en el Artículo 58 de la Constitución
Política del Estado, por lo que solicitó al Secretario de Asuntos Parlamentarios,
la condujera ante el atril que se encontraba ubicado frente al Presídium.
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó: Ciudadano Enrique Morales
Cabrera, ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Unión y del Estado? Respondiendo el Ciudadano Enrique Morales Cabrera:
"Sí, protesto". Manifestando el Diputado Presidente: "Si no lo hiciera así, que la
Nación o el Estado os lo demande". Solicitando el Diputado Presidente, al
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Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo acompañara en su salida del Salón de
Sesiones.
ASUNTOS GENERALES
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del orden
del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y diputados que
desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa Directiva con la
Diputada Primera Secretaria. No anotándose para hacer uso de la palabra, en
asuntos generales ninguna Diputada o Diputado, por lo que se declaró agotado
ese punto del orden del día.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las dieciséis horas con dos minutos,
del día quince de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados los
trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, 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 solemne,
que se efectuaría este día 15 de diciembre de 2020, a las 16 horas con cinco
minutos en este Salón de Sesiones, en la que serían clausurados los trabajos
legislativos del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio de la Legislatura.
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