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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta 
por el que se propene Ia inscripci6n 
con letras doradas en el Muro de 
Honor del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, del nombre del .. Lic. Jesus 
Antonio Sibilla Zurita". 

Villahermosa, Tabasco a 7 de octubre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENT E. 

Los suscrita, Diputada Beatriz Milland Perez, Coordinadora de Ia 
fracci6n parlamentaria de MORENA, de Ia LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 
33, fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II de Ia Ley Organica 
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente lniciativa con proyecto de 
Decreta por el que se propene Ia inscripci6n con letras doradas en el 
Muro de Honor del H. Congreso del Estado de Tabasco, del nombre del 
.. Lic. Jesus Antonio Sibilla Zurita", como un tribute y reconocimiento 
permanente del pueblo de Tabasco; al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta propuesta nace de una solicitud presentada por los integrantes de 
Ia Fundaci6n Jose Eduardo de Cardenas y Romero, Ia cual tiene mas 
de 10 anos de estar funcionando, siendo formal mente constituida en el 
ano 2013 en el Municipio de Cardenas, Tabasco, y que persigue en todo 
memento agrupar a Ia sociedad civil con su labor altruista. 

Don Jesus Antonio Sibilla Zurita, naci6 el 5 de octubre de 1922 en el 
Municipio de Jalapa, Tabasco; Licenciado en Derecho egresado de Ia 
Facultad de Jurisprudencia de Ia Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico, dos veces Diputado del H. Congreso del Estado de Tabasco; 
en Ia Cuadragesima Legislatura por los Municipios de Jalapa y 
Tacotalpa, yen Ia Cuadragesima Quinta, por Jalapa, Tacotalpa y Teapa, 
perc sabre ademas, un icono de Ia radiodifusi6n en nuestro Estado yen 
el sureste de Mexico. 

La sensibilidad visionaria de este ilustre tabasqueno, lo llev6 a crear un 
programa periodfstico denominado •Telereportaje .. , concebido bajo el 
argumento de Ia necesidad de contar con un proyecto radiof6nico que 
fuera Ia voz de las y los tabasquenos. 

Un programa en el que se diera a conocer Ia problematica social que 
prevalecfa en el Estado, el cual se convirti6, ademas, en el mas 
importante medic de comunicaci6n de Ia epoca para los ciudadanos. 

El Licenciado Jesus Antonio Sibilla Zurita, fund6 y condujo este 
importante programa de radio, consolidandolo como el mas influyente y 
de mayor audiencia en Ia region sureste de Mexico y en particular en 
Estado de Tabasco. 
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Es imposible para los tabasquenos no reconocer esas emblematicas 
palabras que durante mas de seis decadas nos han dado los buenos 
dfas, como un legado de este admirable tabasqueno: 

«Buenos dfas Tabasco, buenos dfas Campeche, buenos dfas Veracruz, 
buenos dfas Yucatan, buenos dfas Mexico». 

De igual forma, a Ia par del programa Telereportaje, en el ano 1958 
fundo los programas Alma Ranchera y Noticias en Flash, que nacieron 
con Ia misma vision y mision de informar a todos los sectores de Ia 
sociedad, logrado de igual forma desde sus inicios, Ia atencion de una 
amplia audiencia local y nacional. 

Como otra de sus aportaciones, instituyo el Servicio Social en el Estado, 
y ademas, su reconocida labor periodfstica con am plio sentido humane, 
resulto en importantes reconocimientos otorgados par autoridades y 
organizaciones locales y nacionales, entre las que destaco: 

El ser galardonado con el Premia Estatal de Periodismo, el ser 
declararlo hijo predilecto de su pueblo natal, Jalapa, Tabasco; y post
marten, Ia medalla Jose Marfa Pino Suarez, otorgada par este H. 
Congreso, par el servicio y lealtad a su Estado; y el premia Antena, que 
otorga Ia Camara Nacional de Ia Industria de Radio y Television de 
Mexico. 

Sin duda, su legado periodfstico y de servicio social en Tabasco y el 
sureste Mexico, es digno de ser reconocido. 
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Ya que, ha sido a traves de los distintos programas radiof6nicos creados 
por este visionario de Ia comunicaci6n, que generaciones de 
tabasquenas y tabasquenos, no solo han sido inform ados objetivamente 
del acontecer internacional, nacional y local, sino que han recibido Ia 
oportunidad de ser escuchados en sus denuncias o demandas, 
convirtiendose en un enlace directo, oportuno, objetivo y plural entre 
ciudadanos y autoridades. 

Ademas, por conducto de este programa, prestan un importante servicio 
social en momentos diffciles como Ia erupci6n del volcan El Chich6n, 
tambien conocido como Chichonal, en 1982, los fuertes sismos que se 
presentaron en nuestro pals en 1985 y 2017, los fen6menos 
meteorol6gicos que, por nuestra ubicaci6n geografica, afectan 
recurrentemente a Ia Entidad y Ia terrible pandemia de COVID-19 que 
hoy vivimos. 

De igual forma, es de reconocer Ia importancia de estos programas en 
el acontecer politico de Tabasco, en el que de manera plural sus 
micr6fonos siempre estan abiertos a todos los actores, sin distinci6n de 
filiaci6n partidista o ideologla, sobreviviendo incluso, con el apoyo del 
pueblo, a torpes intentos de censura en su quehacer periodlstico. 

Es justo reconocer tambien, que ellegado de Don Jesus Antonio Sibilla 
Zurita, ha perdurado durante mas de 62 anos, gracias al esfuerzo, 
pasi6n y compromiso de su familia, esposa, hijos y nietos, que continuan 
con esta importante labor periodlstica y de servicio social en beneficia 
del pueblo de Tabasco, y que hoy seve robustecida con el uso de todas 
las plataformas digitales y adelantos tecnol6gicos a los que tenemos 
acceso. 

4 



Poder Leglslativo del Estado 
Llbre y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018-2021-----

) " ------, LX lll1 
-~-LEGISLATURA--- J 

============- ... Jl 

"2020, Ana de Leona Vicario, Bene me rita Madre de La Pat ria" 

Una muestra mas de ello, es Ia invaluable labor social que estos 
programas radiof6nicos han realizado en estos ultimos dfas, ante las 
afectaciones que han sufrido muchos de nuestros paisanos por el 
crecimiento de rfos, arroyos y Iagunas, que han ocasionado 
inundaciones en distintos municipios de Ia Entidad. 

Coadyuvando con las autoridades federales, estatales y municipales, a 
informar oportunamente de los riesgos existentes y de las acciones para 
mitigar, en lo posible, los efectos de estos eventos; asf como dando voz 
a los ciudadanos, para solicitar los apoyos necesarios para afrontar esta 
contingencia. 

Es por lo anteriormente expuesto, y atendiendo de igual forma Ia 
petici6n escrita formulada por Ia Fundaci6n Jose Eduardo de Cardenas 
y Romero a este Poder Legislative; me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Soberanfa, Ia presente lniciativa con proyecto de 
Decreta por el que se propane Ia inscripci6n del nombre Jesus Antonio 
Sibilla Zurita con letras doradas en el Muro de Honor del H. Congreso 
del Estado, como un reconocimiento del pueblo de Tabasco a su labor 
y legado periodfstico y de servicio social. 

Develaci6n que, de ser aprobada, debera llevarse a cabo en sesi6n 
solemne de esta Camara, a Ia que debera invitarse a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, asf como a familiares del Lie. 
Jesus Antonio Sibilla Zurita. 
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Por lo que estando facultado el Congreso del Estado para emitir y 
reformar leyes y decretos, y decretar recompensa y honores a los que 
se distingan por servicios prestados a Ia patria o a Ia humanidad, someto 
a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente lniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- lnscrfbase con letras doradas en el Muro de Honor 
del Honorable Congreso del Estado, el nombre del "Lie. Jesus Antonio 
Sibilla Zurita", como un reconocimiento del pueblo de Tabasco a su 
labor y legado periodfstico y de servicio social". 

TRANSITORIOS 

PAlMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- La develaci6n con letras doradas en el Muro de Honor del 
Congreso del Estado, del nombre del "Lie. Jesus Antonio Sibilla Zurita", 
se llevara a cabo en sesi6n solemne de Ia Camara, a Ia que debera 
invitarse a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 
de los 6rganos aut6nomos, de las diversas dependencias del Estado, 
asf como a familiares del Lie. Jesus Antonio Sibilla Zurita. 
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TERCERO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios 
realice los tramites correspondientes para su cumplimiento. 

ND PEREZ 
A FRACCION 

• ,j 

PARLAMENTARIA DE MORENA 
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