LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE
ENERO DEL AÑO 2021.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidenta:
Secretaria:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:

239
14/enero/2021
Sala de Reuniones de la Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Milland Pérez.
Diputada Odette Carolina Lastra García.
13:45 Horas
13:47 Horas
14:49 Horas
5 diputados propietarios.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las trece
horas con cuarenta y cinco minutos, del día catorce de enero del año dos mil
veintiuno, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión
Permanente, del Primer Período de Receso, del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, celebrada en la Sala de Reuniones de
la Junta de Coordinación Política, de la Honorable Cámara de Diputados.
Presidida por la Diputada Beatriz Milland Pérez, quien solicitó a la Diputada
Secretaria, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, pasara lista de asistencia.
Enseguida, la Diputada Secretaria, pasó lista de asistencia e informó a la
Diputada Presidenta, que existía quorum con cinco integrantes propietarios de
la Comisión Permanente, estando presentes las ciudadanas y ciudadanos
diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Odette
Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y Jaqueline Villaverde Acevedo,
haciendo constar que se encontraban presentes los diputados suplentes Daniel
Cubero Cabrales y Nelson Humberto Gallegos Vaca.
Seguidamente, la Diputada Presidenta solicitó se justificara la inasistencia a
esta Sesión de la Diputada Patricia Hernández Calderón, y del Diputado Jesús
de la Cruz Ovando.
Acto seguido, la Diputada Presidenta manifestó que toda vez que existía
quorum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las trece horas con
cuarenta y siete minutos, del día catorce de enero del año dos mil veintiuno,
declaró abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente.
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ORDEN DEL DÍA
Seguidamente la Diputada Secretaria, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, 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 sesión ordinaria del Pleno
de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 8 de diciembre de
2020.
V.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión solemne del Pleno
de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 10 de diciembre
de 2020.
VI.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del
Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 15 de
diciembre de 2020.
VII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión solemne del Pleno
de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 15 de diciembre
de 2020.
VIII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de instalación de
la Comisión Permanente del 15 de diciembre de 2020.
IX. Lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos.
IX.
Toma de protesta, a la Licenciada Norma Lidia Gutiérrez García, como
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
X.

Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.

XI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman
los artículos 47, 48, 89, 365; y se deroga el Artículo 49, todos del Código Civil
para el Estado de Tabasco, en materia de derechos humanos, equidad de
género y registro civil de las personas; que presenta la Diputada Jessyca Mayo
Aparicio, de la fracción parlamentaria de MORENA.
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XI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona
una fracción XIII, y se recorren en su orden las subsecuentes del Artículo 4 de
la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de
Tabasco; que presenta el Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción
parlamentaria de MORENA.
XI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman
y adicionan disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; que presenta el Diputado Gerald Washington Herrera
Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional.
XI.IV Lectura de una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a
diversas autoridades, con el objeto de que se impulse y reactive la actividad del
sector ostrícola en el Municipio de Paraíso, Tabasco; que presenta la Diputada
Beatriz Milland Pérez, de la fracción parlamentaria de MORENA.
XI.V Lectura de una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al
ciudadano Gobernador del Estado, a la Titular de la Secretaría de Salud en la
Entidad, y a otras autoridades para que, en el ámbito de sus atribuciones,
realicen acciones a favor de trabajadores al servicio del sector salud; que
presenta la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
XI.VI Lectura de una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; a los titulares de las secretarías de
Administración e Innovación Gubernamental, y de Salud; y al Titular del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Tabasco; para que en el marco de su
competencia, otorguen el "Bono COVID" a todo el personal médico de los
servicios de salud de Tabasco, que desarrollen tareas relacionadas con la
atención médica de pacientes con COVID-19; que presenta el Diputado Nelson
Humberto Gallegos Vaca, de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática.
XI.

Asuntos generales.

XIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria,
Odette Carolina Lastra García, que en votación ordinaria sometiera a la
consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, el orden del día
que se acaba de dar a conocer. Mismo que la Diputada Secretaria sometió a la
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consideración de la Comisión Permanente, resultando aprobado con cinco votos
a favor, de los diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita Rosas Pantoja,
Odette Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y Jaqueline Villaverde
Acevedo.
ACTAS SESIONES ANTERIORES
A continuación, la Diputada Presidenta, señaló que los puntos del IV al VIII del
orden del día, se referían a la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de
las sesiones del Pleno del 8, 10 y 15 de diciembre, y del acta de la sesión de
instalación de esta Comisión Permanente, del 15 de diciembre, todas del año
2020; cuyos proyectos habían sido circulados previamente a las diputadas y
diputados que integran este órgano colegiado; por lo que con fundamento en el
Artículo 107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso la
dispensa a sus lecturas. En consecuencia, solicitó a la Diputada Secretaria,
Odette Carolina Lastra García, que en votación ordinaria y en un solo acto,
sometiera a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, la
propuesta de dispensa presentada.
Seguidamente, la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, sometió a
la consideración de la Comisión Permanente, la dispensa a la lectura de las
actas citadas por la Diputada Presidenta, misma que resultó aprobada con cinco
votos a favor, de los diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita Rosas
Pantoja, Odette Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y Jaqueline
Villaverde Acevedo.
Inmediatamente, la Diputada Presidenta declaró aprobada la dispensa a la
lectura de las actas de las sesiones del Pleno del 8, 10 y 15 de diciembre, y del
acta de la sesión de instalación de esta Comisión Permanente, del 15 de
diciembre, todas del año 2020, solicitando a la Diputada Secretaria, Odette
Carolina Lastra García, que en votación ordinaria y por separado las sometiera
a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, para su
aprobación, en su caso.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:

234
08/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
11:09 Horas
11:13 Horas
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Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

14:38 Horas
35 diputados.
10/diciembre/2020,11:00 horas.
Sesión Solemne.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas con cinco minutos, del día ocho de diciembre del año dos mil veinte, se
dio inicio a la Sesión Pública 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 para dar inicio a la sesión 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 27 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina
Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Odette Carolina
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio,
Carlos Madrigal Leyva, 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, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata.

Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con nueve minutos,
del día ocho 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 Segunda 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, correspondiente
al día 26 de noviembre de 2020. V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la segunda sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura,
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correspondiente al día 26 de noviembre de 2020. VI. Lectura y aprobación, en
su caso, del acta de la sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura,
correspondiente al día 27 de noviembre de 2020. VII. Lectura y aprobación, en
su caso, del acta de la sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura,
correspondiente al día 30 de noviembre de 2020. VIII. Lectura y aprobación, en
su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera
Legislatura, correspondiente al día 1º 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 1º de diciembre de
2020. X. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. XI.
Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en su caso. XI.I
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, en el que se determina el cumplimiento
de requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el
Gobernador del Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado. XI.II Designación en votación por cédula, de
entre los integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo Estatal, a quien debe
ocupar el cargo de Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado. XI.III Toma de protesta, en su caso, al (a la) Ciudadano (a)
designado (a) como Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado. XI.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y
Protección Ambiental, por el que se expide la Ley de Cambio Climático y
Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se derogan diversas disposiciones de
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. XI.V Lectura, discusión
y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se adicionan
las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de Protección Ambiental del
Estado de Tabasco. XI.VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y
Protección Ambiental, por el que se reforma el Artículo 105, párrafo primero y
sus fracciones I, II y III, y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 14, de la
Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. XI.VII Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. XI.VIII Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide el Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. XI.IX Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
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Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. XI.X Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. XI.XI Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. XI.XII Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. XI.XIII Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. XI.XIV
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021.
XI.XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal
2021. XI.XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide
la Ley de Ingresos del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio
Fiscal 2021. XI.XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que
se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio
Fiscal 2021. XI.XVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que
se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para
el Ejercicio Fiscal 2021. XI.XIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el
que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jonuta, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XI.XX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que
se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Macuspana, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XI.XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que
se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XI.XXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que
se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Paraíso, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XI.XXIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el
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que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XI.XXIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el
que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Teapa, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XI.XXV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el
que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2021. XII. Asuntos Generales. XIII. Clausura de la sesión y cita
para la próxima.
Siendo las once horas con doce minutos, se integró a a los trabajos la Diputada
Ena Margarita Bolio Ibarra.
Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a a los trabajos el
Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle.
Siendo las once horas con dieciséis minutos, se integró a a los trabajos la
Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales.
Siendo las once horas con dieciséis minutos, se integró a a los trabajos la
Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja.
Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a a los trabajos el
Diputado Ricardo Fitz Mendoza.
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 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José
Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos
Madrigal Leyva, 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, 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.
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A continuación, el Diputado Presidente, señaló que los puntos IV, V, VI, VII, VIII
y IX del orden del día, se referían a la lectura y aprobación, en su caso, de las
actas de las sesiones del 26, 27 y 30 de noviembre, y del 1º 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 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina
Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera,
Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura de las actas de las sesiones del 26, 27 y 30 de noviembre, y del 1º 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.
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 26 de noviembre de 2020, la cual
resultó aprobada 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José
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Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos
Madrigal Leyva, 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, 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.
Siendo las once horas con dieciséis minutos, se integró a a los trabajos la
Diputada Patricia Hernández Calderón.
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 26 de noviembre 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, María Félix García Álvarez, 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, Jessyca Mayo
Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Soberanía, el acta de la sesión de la Sexagésima Tercera
Legislatura del 27 de noviembre 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, María Félix García Álvarez, 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, Jessyca Mayo Aparicio,
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia
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del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales,
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió
a consideración de la Soberanía, el acta de la sesión solemne de la
Sexagésima Tercera Legislatura del 30 de noviembre 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, María Félix García Álvarez, 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, Jessyca Mayo
Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
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 del 1 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, María Félix García Álvarez, 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, Jessyca Mayo Aparicio,
Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
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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 1 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, María Félix García Álvarez, 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, Jessyca Mayo
Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobadas en sus términos, las actas
de las sesiones del 26, 27 y 30 de noviembre, y del 1º de diciembre, todas del
año en curso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera lectura a los mismos; quien
dio lectura en los siguientes términos: 1.- Oficio dirigido al Licenciado Enrique
Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, firmado por la
Licenciada Beatriz Galván Hernández, Consejera de la Judicatura del
mencionado Poder público, mediante el cual informa la próxima conclusión del
período para el que fue designada. 2.- Oficio firmado por la Diputada Blanca
Gámez Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, mediante el cual anexa copia simple de un Acuerdo, por
el que se exhorta a los honorables congresos de los estados, para que en uso
de sus facultades y atribuciones, consideren la posibilidad de regular el uso
obligatorio del cubrebocas, en aras de fortalecer las acciones de prevención y
transmisión del COVID-19. 3.- Oficios firmados por el Diputado Alberto Catalán
Bastida, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de
Guerrero, mediante los cuales comunica: Primero.- La elección e instalación de
los integrantes de la Comisión Permanente. Segundo.- La clausura de los
trabajos legislativos correspondientes al Primer Período de Receso del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional. 4.- Oficio firmado por el Licenciado Benjamín
Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios del Honorable
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Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual anexa copia simple de un
Acuerdo, por el que se remite Iniciativa al Honorable Congreso de la Unión. 5.Circular firmada por la Diputada María Concepción Herrera Martínez Presidenta
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Querétaro,
mediante la cual comunica la elección de la Mesa Directiva que presidirá los
trabajos legislativos del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021. 6.Circulares firmadas por el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, Presidente
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Querétaro,
mediante las cuales: Primero.- Adjunta copia simple de un Acuerdo, por el que
se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, a efecto de suscribir y ratificar la Declaración
de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la
familia. Segundo.- Comunica la protesta del Ciudadano Fernando José Islas
Blas, como Diputado integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso en mención. 7.- Oficio firmado por el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado de Quintana Roo, mediante el cual remite copia simple de un Acuerdo,
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, para que antes de publicar las reglas de operación y lineamientos de los
programas a su cargo, considere la opinión técnica de los gobiernos de las
entidades federativas. 8.- Copias de escritos dirigidos al Licenciado Adán
Augusto López Hernández, Gobernador del Estado, firmados por ciudadanos de
diversas comunidades del Municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante los
cuales le solicitan su intervención ante Petróleos Mexicanos y las autoridades
federales, para el pago de afectaciones por el derrame de hidrocarburos y el
pago de los seguros catastróficos a los productores de la región,
respectivamente.
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el trámite
que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada Segunda
Secretaria, era el siguiente: El oficio enviado por la Licenciada Beatriz Galván
Hernández, Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se turnó a
la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para su conocimiento. En cuanto a los
oficios y circulares remitidos por los honorables congresos de los estados de
Chihuahua, Guerrero, Querétaro y Quinta Roo, se ordenó enviar los acuses
respectivos. Respecto a los escritos dirigidos al Gobernador del Estado,
presentados por ciudadanos de diversas comunidades del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, se turnaron a la Unidad de Atención Ciudadana de esta
Cámara, debiéndose comunicar por escrito a los solicitantes, el trámite dado a
los mismos.
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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 de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias; de 3 dictámenes de la
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental; y
de 19 dictámenes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas; 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,
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, 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,
Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
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, en el que se determina el cumplimiento de requisitos
y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el Gobernador del
Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje 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
14

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
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, en el que se determina el cumplimiento de requisitos y la
elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el Gobernador del
Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, 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, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal
Leyva, 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, 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.
Siendo las once horas con treinta y cuatro minutos, se integró a los trabajos la
Diputada Katia Ornelas Gil.
Siendo las once horas con treinta y cinco minutos, se integró a los trabajos la
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
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, en el que se determina el cumplimiento
de requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el
Gobernador del Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado. En consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo Transitorio Primero, del Dictamen aprobado, señaló
que se procedería a designar de entre los integrantes de la terna propuesta por
el Ejecutivo Estatal, a quien ocuparía el cargo de Magistrado (a) Presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 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
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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.
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 Ejecutivo Estatal, para ocupar el cargo de
Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado,
era el siguiente: C. Narciso Contreras Hernández, 29 votos. C. Edith Yolanda
Gerónimo Osorio, 4 votos. C. Ana Isabel Leue Luna, 2 votos.
En atención a ello, el Diputado Presidente declaró que había sido electo como
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el
Ciudadano Narciso Contreras Hernández. 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, el citado nombramiento.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se encontraba
presente en el Salón de Sesiones el Ciudadano Narciso Contreras Hernández,
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 36, fracción XXX 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: Ciudadano Narciso Contreras
Hernández, “¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado,
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
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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 C.
Narciso Contreras Hernández: "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,
acompañara al Ciudadano Narciso Contreras Hernández, a su salida del Salón
de Sesiones.
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó que toda vez que había sido
aprobada la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que
se expide la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco,
y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental 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. Anotándose para la discusión
del Dictamen en lo general, el Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, en contra
del Dictamen; y la Diputada Jessyca Mayo Aparicio, a favor del Dictamen.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
hablar en contra del Dictamen en lo general, hasta por 10 minutos, al Diputado
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, quien en uso de la tribuna expresó: Con su
permiso, Diputado Presidente; compañeros diputados. Hago uso de la voz para
razonar mi voto a favor del Dictamen de la Ley de Cambio Climático y es un
posicionamiento que en lo personal, me siento satisfecho con la expedición de
dicha ley porque el suscrito es uno de los impulsores a través de la Iniciativa
que presenté el 27 de diciembre de 2018, además porque cuando tuve la
oportunidad de ser Diputado Federal y presidir una Organización que se llama
Global International y ser miembro de la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso de la Unión en la Sexagésima Primera Legislatura, participé muy
activamente en la construcción y en la aprobación que en su momento se dio, a
la Ley General de Cambio Climático de México. Pasaron muchos años y en
Tabasco no teníamos esta Ley, por lo que me congratulo que en esta
Legislatura podamos participar, construir y aprobar esta Ley de Cambio
Climático que es muy importante para Tabasco. Hoy, en este Congreso, la vida
me ha dado la oportunidad de volver a participar, me hubiera gustado eso sí,
que en la Ley que estamos discutiendo, se incluyeran cuestiones que propuse
en la Iniciativa que presenté ante este Pleno, por ejemplo, un capítulo especial
relativo a la promoción de energías renovables, el ahorro y la eficiencia
energética, o que de manera precisa se estableciera que uno de los objetivos
de dicha ley, es regular las emisiones de gases tipo invernadero que se generen
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aquí en Tabasco, y no solamente establecer que se promoverán acciones para
las disminuciones de dichas emisiones porque al final, lo anterior siempre se
queda en simples deseos y esta es una de las principales causas del cambio
climático. Hubieran sido gratificantes que no solamente se ciñeran al pie de la
letra a los parámetros que establece la Ley General, pues si bien es cierto no se
puede poner menos de lo que señala esa Ley, o que dicho documento se
hubiese hecho llegar a expertos, académicos y asociaciones relacionados con
el tema, con el fin de que fortalecieran con su conocimiento y experiencia, el
proyecto de referencia y lo pudiésemos haber aterrizado a la situación muy
particular que vivimos aquí en Tabasco. Atendiendo las libertades de diseño, se
pueden ampliar las acciones a realizar por parte de las autoridades locales
Atendiendo las particularidades y la realidad que impera en nuestro Estado,
sobre todo, porque derivado de las recientes inundaciones según opinan
algunos expertos, se ha puesto de manifiesto que ya se empiezan a sentir y
estamos viviendo en estos momentos los efectos del cambio climático. Además,
es de todos sabido que por la situación geográfica de Tabasco es uno de los
estados más susceptibles a sufrir todo este calentamiento que está sufriendo la
Tierra y que incluso proyectan que en algunos años, unas dos o tres décadas,
Tabasco puede llegar a desaparecer; de hecho ya se han dejado sentir los
efectos en la zona de Sánchez Magallanes en donde los últimos diez años el
mar a erosionado la zona costera, destruyendo caminos, casas e incluso
balnearios que servían para la recreación de las familias tabasqueñas. La
expedición de esta nueva Ley, sin duda, es un gran avance que viene a
contribuir en el desarrollo de nuestro Estado y a proteger la tierra donde
vivimos, aunque la Directora de CONAGUA diga otra cosa, que “aquí nos tocó
vivir y aquí tenemos que aguantarnos”. Felicito a la Comisión de Medio
Ambiente, a quien la presidio y a quien la preside ahora, por todo este trabajo y
sin lugar a dudas será un gran avance en materia legislativa en la lucha contra
el cambio climático. Vamos todos por Tabasco Compañeros. Es cuanto
Diputado Presidente.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
hablar a favor del Dictamen en lo general, hasta por 10 minutos, a la Diputada
Jessyca Mayo Aparicio, quien en uso de la tribuna dijo: Muchas gracias
Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, Compañeras y
compañeros diputados, medios de comunicación. Antes que nada, quiero
realizar un reconocimiento público a los integrantes de la Comisión Ordinaria de
Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el minucioso trabajo
legislativo llevado acabo para presentar y aprobar los 3 dictámenes que se
pondrán a consideración de esta Soberanía el día de hoy. La Ley de Cambio
Climático y Sustentabilidad, sentará las bases necesarias para enfrentar los
efectos adversos del cambio climático, reducir la vulnerabilidad de los sistemas
ambientales, proteger a la población y coadyuvar a sustentabilidad. Coincido
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plenamente en el sentido del Dictamen correspondiente a la reforma de la Ley
de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, pues estoy convencida que
una de las acciones más elementales de cualquier Estado es la que se orienta a
la sustentabilidad ambiental, por lo que celebro que en esta Legislatura
hayamos dado un paso hacia adelante en el fortalecimiento del marco jurídico
ambiental, además de este, otros dictámenes que se votarán este día enmarcan
una necesidad que ya había sido expresada incluso en legislaturas pasadas
pero que el día de hoy en que nuestro país y Estado han suscrito diversos
tratados en la materia. Quisiera resaltar varios aspectos relevantes de esta Ley
ya que se ajustan a los principios de la Agenda 20-30, y estos son: Que se crea
el Fondo de Cambio Climático, para captar y administrar recursos económicos y
financieros para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio
climático. Se crea el Sistema Estatal de Cambio Climático, que estará integrado
por una Comisión Intersecretarial, un Consejo Estatal, los ayuntamientos, un
representante de cada una de las organizaciones de productores,
organizaciones civiles y representantes del Congreso del Estado, el cual tendrá
a su cargo analizar y promover la política de cambio climático y aplicación de la
ley. Se incluye la obligación del Estado de otorgar incentivos para promover la
utilización de tecnologías con bajas emisiones de carbono. Se establece la
obligación del Gobierno de formular una política estatal de mitigación en cambio
climática. Se incluye que cada dependencia del Gobierno deberá diseñar y
elaborar políticas sustentables y acciones de mitigación que sean acordes con
las atribuciones de su ramo; y se establece la integración de un Registro Estatal
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Como vemos, esta Ley
contempla la participación activa de distintas órdenes de gobierno y
principalmente de las organizaciones y productores y sociedad civil, la sociedad
en su conjunto, pues tanto los efectos como las acciones en torno al cambio
climático son responsabilidad compartida. Sin duda alguna, este es un gran
avance legislativo, por eso convoco a todas las fuerzas políticas para que
sigamos trabajando a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental de nuestro
Estado. Compartimos un mismo planeta, más allá de posiciones políticas, de
ideologías partidistas, de regímenes de Gobierno, todos habitamos la misma
casa y ésta cuenta con recursos limitados. Es indiscutible que el planeta tierra
nos está llamando a ser más responsables en la explotación de nuestros
recursos naturales. El trabajo, sin duda, es de todos, desde el Poder Legislativo
construimos un andamiaje jurídico que permita al Gobierno llevar a cabo
acciones firmes y estratégicas para mitigar el deterioro ambiental, pero de nada
servirá si como sociedad no contribuimos para dejarle un mejor hogar a
nuestros hijos, que las nuevas generaciones puedan gozar y disfrutar de este
mundo a como lo hicieron nuestros antepasados y como aún podemos hacerlo
nosotros, estamos a tiempo, hoy es el momento, mañana será demasiado tarde.
Muchas gracias. Es cuanto, Diputado Presidente.
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Posteriormente, una vez desahogada la lista a favor y en contra del Dictamen
en lo general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Primera Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si el mismo
estaba suficientemente discutido en lo general. Por lo que la Diputada Primera
Secretaria preguntó si el Dictamen en lo general, estaba suficientemente
discutido; determinando la Soberanía que el Dictamen estaba suficientemente
discutido, con 35 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez
Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza,
Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción
García González, 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, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró
suficientemente discutido el Dictamen en lo general, por lo que antes de
proceder a su votación, 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. Por lo que 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.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y
Protección Ambiental, por el que se expide la Ley de Cambio Climático y
Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se derogan diversas disposiciones de
la Ley de Protección Ambiental 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 35 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

Gallegos Vaca Nelson Humberto

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
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Diputado
Rabelo Estrada Karla María

Votación
X

Ramos Hernández Carlos Mario

X

Rosas Pantoja Ingrid Margarita

X

Sánchez Cabrales Rafael Elías

X

Santos García Minerva

X

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

35

0

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se expide
la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se
derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental 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.

Posteriormente, el Diputado Presidente, manifestó que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que
se adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de Protección
Ambiental 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 alguna Diputada
o Diputado para la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente,
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solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal lo sometiera
a consideración de la Soberanía.

Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió
a consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se
adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco; mismo que fue aprobado, con 34 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

Gallegos Vaca Nelson Humberto

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
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Diputado
Madrigal Leyva Carlos

Votación
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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

34

0

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se
adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de Protección
Ambiental 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 expresó que toda vez que había sido
aprobada la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que
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se reforma el Artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y III, y se
adiciona un párrafo segundo al Artículo 14, de la Ley de Usos de Agua 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.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y
Protección Ambiental, por el que se reforma el Artículo 105, párrafo primero y
sus fracciones I, II y III, y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 14, de la
Ley de Usos de Agua 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 35 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

Fitz Mendoza Ricardo

X
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Diputado
Gallegos Vaca Nelson Humberto

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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X
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Diputado
Cómputo de la Votación

Votación
35

0

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se reforma
el Artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y III, y se adiciona un
párrafo segundo al Artículo 14, de la Ley de Usos de Agua 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.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y
de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; mismo que fue
aprobado con 29 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los
términos siguientes:

Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

Gallegos Vaca Nelson Humberto

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
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Diputado
Madrigal Leyva Carlos

Votación
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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

29

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
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Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide el Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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. 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 con la Diputada Primera Secretaria, dando a conocer el o
los artículos que desearan impugnar. No reservándose ningún Artículo del
Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado
Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo segundo
del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide el Presupuesto General de Egresos
del Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021; mismo que fue aprobado
con 34 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández,
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara,
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, 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,
Carlos Madrigal Leyva, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle,
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y
María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y una abstención, de la
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la
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Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide el Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria,
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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración
del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con
29 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X
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Diputado

Votación

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

Gallegos Vaca Nelson Humberto

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
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Diputado
Santos García Minerva

Votación

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

29

X

5

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.

Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria,
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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se
33

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, como
en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración
del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con
29 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

Gallegos Vaca Nelson Humberto

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
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Diputado
León Flores Vera Charlie Valentino

Votación
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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

29

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
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Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con
los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento
Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 28
votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

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 Álvarez María Félix

X
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Diputado
García González José Concepción

Votación
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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

28

37

5

0
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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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con
los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento
Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 27
votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

En contra Abstención

X
X
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Diputado

Votación

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

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
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Diputado
Sepúlveda del Valle José Manuel

Votación
X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

27

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado
con 27 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

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

41

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Diputado
Ornelas Gil Katia

Votación

Ortiz Catalá Luis Ernesto

X

Pardo Contreras Julia del Carmen

X

Rabelo Estrada Karla María

X

X

Ramos Hernández Carlos Mario

X

Rosas Pantoja Ingrid Margarita

X

Sánchez Cabrales Rafael Elías

X

Santos García Minerva

X

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

27

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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
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Diputada Primera Secretaria, señalando si era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado
con 27 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X

Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

X

Guzmán Fuentes Cristina

X
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Diputado
Hernández Calderón Patricia

Votación
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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X

Vázquez Alejandro Roberto

X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

27

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado,
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para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue
aprobado con 27 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los
términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

X

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X

Brito Lara Tomás

X
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Diputado
Cubero Cabrales Daniel

Votación
X

De la Cruz Ovando Jesús

X

Escalante Castillo Exequias Braulio

X

Espadas Hernández Alma Rosa

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

Sepúlveda del Valle José Manuel

X

Silva Vidal Agustín

X
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Diputado
Vázquez Alejandro Roberto

Votación
X

Villaverde Acevedo Jaqueline

X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

27

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
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Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado
con 26 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

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
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Diputado
Pardo Contreras Julia del Carmen

Votación
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

26

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con
los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento
Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria, dando
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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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 24
votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

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
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Diputado
Mayo Aparicio Jessyca

Votación
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

24

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su discusión,
primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de
51

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

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 era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.

Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue
aprobado con 26 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los
términos siguientes:

Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X
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Diputado
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

Votación
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

26

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
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de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con
los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento
Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 26
votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

X

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X

Brito Lara Tomás

X
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Diputado
Cubero Cabrales Daniel

Votación
X

De la Cruz Ovando Jesús

X

Escalante Castillo Exequias Braulio

X

Espadas Hernández Alma Rosa

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

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
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Diputado
Zapata Zapata María Esther

Votación
X

Cómputo de la Votación

26

5

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
109 del Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la
Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso, 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,
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera
el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado
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con 26 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

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

Ortiz Catalá Luis Ernesto

X

Pardo Contreras Julia del Carmen

X

Rabelo Estrada Karla María

X
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Diputado
Ramos Hernández Carlos Mario

Votación
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

26

5

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.

Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria,
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
58

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración
del Pleno.

Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con
26 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

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
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Diputado
León Flores Vera Charlie Valentino

Votación
X

Madrigal Leyva Carlos

X

Mayo Aparicio Jessyca

X

Milland Pérez Beatriz

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

26

5

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
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Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria,
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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración
del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con
25 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X
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Diputado
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

Votación
X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Hernández Calderón Patricia

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

X

Lastra García Odette Carolina

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

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

25

5

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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
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la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria,
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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración
del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con
24 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

X

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

X

Bolio Ibarra Ena Margarita

X

Brito Lara Tomás

X

Cubero Cabrales Daniel

X
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Diputado
De la Cruz Ovando Jesús

Votación
X

Escalante Castillo Exequias Braulio

X

Espadas Hernández Alma Rosa

X

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X

Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

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

24

64

6

0
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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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con
los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento
Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria, 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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 24
votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos

En contra Abstención

X
X
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Diputado

Votación

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

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X

Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

X

Lastra García Odette Carolina

X

León Flores Vera Charlie Valentino

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

66

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Diputado
Villaverde Acevedo Jaqueline

Votación
X

Zapata Zapata María Esther

X

Cómputo de la Votación

24

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del
Municipio de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad
con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
Reglamento Interior del Congreso, 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 era 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 la Diputada Primera Secretaria,
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, de conformidad con lo previsto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 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, solicitando a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración
del Pleno.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con
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23 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:
Votación

Diputado

A favor

Álvarez Hernández Juana María Esther

En contra Abstención

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

García Álvarez María Félix

X

García González José Concepción

X

Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen

X

Guzmán Fuentes Cristina

X

Herrera Castellanos Gerald Washington

X

Izquierdo Morales Elsy Lydia

X

León Flores Vera Charlie Valentino

X

Madrigal Leyva Carlos

X

Mayo Aparicio Jessyca

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
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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

23

6

0

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 emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio
de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
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. Anotándose para hacer uso de la palabra, en
asuntos generales las diputadas: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Julia del
Carmen Pardo Contreras y Alma Rosa Espadas Hernández.
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en
asuntos generales hasta por 10 minutos, a la Diputada Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna manifestó: Con su permiso,
Presidente; compañeras integrantes de la Mesa Directiva; compañeros y
compañeras legisladoras. “A Tabasco le irá muy bien con un Presidente de la
República tabasqueño”. Así se pensaba hace dos años ante la llegada a la
máxima magistratura federal de Andrés Manuel López Obrador. Con el tiempo,
es muy clara la agenda del Ejecutivo Federal, contrario a lo que se decía que
cada presidente, en su momento, ha apoyado su terruño, pareciera que López
Obrador se olvidó de su tierra, de su agua. Y es que en las pasadas
inundaciones su falta de empatía fue evidente cuando primeramente sobrevoló
el Estado, constatando la inundación, para posteriormente en un segundo
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recorrido, placearse en una camioneta tipo Hummer como si fuera un carro
alegórico, de esos que son tan populares en tiempos de feria. Solo se dignó
tocar el suelo en su natal Tepetitán en una reunión a todas luces arreglada,
donde había más militares y medios que personas afectadas por la inundación.
Y lo que parecía una apreciación, un mal entendimiento de sus críticos a
quienes tanto denosta en sus “mañaneras”, una mala jugada de los
neoliberales, resultó una realidad para nuestro pueblo; y es que contrario a lo
que pregonan los defensores del paisano Presidente, este año el Presupuesto
de Tabasco tendrá recortes significativos en las aportaciones federales. En el
Dictamen que se discutió aquí en el Congreso, que, por cierto, sigue sin tener
facultades para modificarlo pues se aprueba tal cual lo envía el Ejecutivo, se
observan varias reducciones. Por ejemplo, con relación a los fondos estimados
en el Presupuesto inicial 2020, los ingresos estatales presentan un incremento
de 14%, al igual que las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,
con un 5%. Los demás fondos de financiamiento han sufrido un decremento en
función de los recursos estimados por la Federación, de poco más de 46%. Así,
tenemos que las participaciones federales, al igual que las del Ramo 33, han
disminuido poco más de 3% y las acciones federales convenidas un 17%.
Pueden revisar lo que digo, está en la página 56. De acuerdo al documento que
se nos circuló, hay reducciones en programas destinados para el desarrollo
social, llamados por el régimen, bienestar. Los programas destinados
precisamente al combate de la pobreza, las aportaciones federales para
entidades federativas y municipios, constituyen el mecanismo presupuestario
diseñado para que el Gobierno Federal transfiera a estados y municipios los
recursos que le permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender
demandas en los rubros de educación, salud, infraestructura social,
fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de
asistencia social, infraestructura educativa, entre otros. Fondo de aportaciones
federales, Ramo 23, se habían proyectado inicialmente 15 mil 740 millones 462
pesos, con un decremento de 3% con relación a lo inicialmente autorizado en el
Ejercicio Fiscal 2020. En el mismo sentido, observamos en el rubro Acciones
federales convenidas, se estima recibir para el Ejercicio Fiscal 2021, la cantidad
de 5 mil 138 millones de pesos, la cual puede tener variaciones considerables
ya que dependen de las acciones realizadas por los ejecutores del gasto con el
Gobierno Federal. Cabe destacar que éstas se concentran a través de los
convenios respectivos y responden a reglas de operaciones específicas. Esta
fuente de ingresos ha tenido una sensible disminución por lo menos de 17%
menos que lo estimado inicialmente para el Ejercicio Fiscal en curso. Ante la
inminente disminución de las participaciones federales el Gobierno del Estado
proyecta aumentar los ingresos estatales con los recursos provenientes de la
recaudación propia, obtenida de los conceptos comprendidos en la Ley de
Hacienda del Estado de Tabasco, proyectando un crecimiento del 14% en
comparación al monto inicial en 2020. Es decir, que ante la falta de recursos
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federales, el Estado apuesta a que sean los ciudadanos, vía el pago de
derechos e impuestos locales los que tapen el boquete que deja en el
Presupuesto, la disminución de las participaciones federales. Y vaya que los
tabasqueños tendremos sorpresas en esta materia en el 2021, que conforme
vaya pasando el año, se va a ir descubriendo de qué se tratan estos
incrementos y estos nuevos impuestos que se van a aplicar. El argumento de
que se cayó la recaudación por la pandemia es falso. Los impuestos federales,
el IVA y el Impuesto Sobre la Renta, se incrementaron. Además, de que pese a
la disminución de los precios internacionales del petróleo, las coberturas
petroleras adquiridas por los anteriores gobiernos, permitirán que este año el
país reciba 1 mil millones de dólares por este concepto. Ciertamente, habrá
quien diga que la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya son las palancas del
desarrollo del Estado, lo cierto es que se han convertido en negocios de cuates.
En la refinería, por ejemplo, estos son quienes verdaderamente se están
beneficiando de este proyecto sexenal, por eso los defienden a capa y espada a
pesar de su falta de viabilidad y del boquete financiero que están generando en
las finanzas nacionales, pues tan solo en un año, ambos proyectos tuvieron un
incremento considerable del costo original. Dos Bocas oscila en los 8 mil 918
millones de dólares, es decir, 11% más del costo original; mientras que el Tren
Maya, únicamente este año recibió un incremento del 700%, algo así como 36
mil millones de pesos para el 2021. La última actualización indica que el
proyecto costará a los mexicanos, 165 mil millones de pesos, 18.7% más que
los 39 mil millones inicialmente previstos. Estos son los barriles sin fondo que
hacen que el paisano Presidente recorte participaciones a los estados,
desaparezca fideicomisos y se gaste el fondo de estabilización que
actualmente, escúchenlo bien, está en cero. ¿Y dónde quedó que a Tabasco le
iría mejor con un Presidente de la República? Por ahora los números son claros
y fríos, demuestran que son falsas estas afirmaciones. El deshonroso cuarto
lugar de desempleo en el tercer trimestre del año, deja ver lo que se ha
denunciado, los grandes proyectos solo benefician a amigos y foráneos. En
conclusión, se intenta evitar la reducción del gasto público para salvaguardar las
políticas sociales, y se termina dedicando una parte cada vez más importante
del Presupuesto público a pagar obras faraónicas, o sea, al más estéril de los
destinos. Es cuanto, Presidente.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez
Cabrales, quien en uso de la tribuna señaló: Solamente para aportar en este
debate la otra visión. Tan nos ha ido bien a los tabasqueños que nunca en la
historia de este Estado había habido programas federales de apoyo, en toda su
historia. Tenemos, inclusive, para darles un dato, solo si nosotros hacemos un
balance de los recursos que llegan en programas sociales en apoyo al campo,
en el programa de Sembrando Vida, se recibe más en cada municipio que el
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Presupuesto que aprobamos el día de hoy, el Presupuesto de Ingresos para
cada uno de los municipios. Y es apoyo que llega directo a la población.
Entonces, estamos muy orgullosos de tener un Presidente tabasqueño. Pero
también tenemos que reconocer que el Presupuesto decreció a nivel por el
tema ya sabido por todos. Pero no solo es el caso de Tabasco, sino es el caso
de todos los estados del país, que es lo que se omite manifestar. Pero todavía
en Tabasco se agrava más el asunto ya que en el 2007, o 2008, se modificó en
el Congreso de la Unión la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera, donde se
modificó la fórmula que afecta directamente a los tabasqueños y que con mejor
o peor Presupuesto, al Estado de Tabasco cada vez le va peor por esta fórmula
que se aprobó en aquella época y que quienes gobernaban, que era el PRI, no
defendieron el Presupuesto estatal. Pero, también, aunado a eso, porque falta
el dato, mencionar que traemos un boquete financiero de 5 mil 800 millones de
pesos principalmente por el gobierno anterior y el anterior de ese, que han
generado este boquete financiero que afecta también a las finanzas estatales; y
que desde luego, la inversión que tiene el Estado de Tabasco, sin precedentes
en la historia, es para lograr la autosuficiencia energética, en el caso de la
refinería, y del desarrollo del sureste, en el caso del Tren Maya. Muchas
gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna expresó: Bueno solamente para
volver a reiterar, como lo dije en alguna participación en sesiones pasadas;
sobre todo para quienes nos están escuchando y nos están siguiendo a través
los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales. Recordar que el
Programa Sembrando Vidas no es Tabasco, o sea no se puede venir aquí a
decir que los problemas del campo tabasqueño se resolvieron porque hay una
determinada cantidad, o Tabasco es el Estado en donde más afiliados tiene
Sembrando Vidas. Tabasco es más que Sembrando Vidas; y se requiere un
apoyo oficial, federal y estatal que hasta el momento no ha llegado, y ahí están
los productores de la diversidad de productos de primarios que tenemos en el
Estado y que todavía están a la espera de esos impulsos financieros que les
permitan no solamente dejar de ser productores primarios, sino migrar a un
proceso de industrialización que tanta falta nos hace en el Estado de Tabasco
para una generación más activa de empleos. Pero me da mucho gusto que el
Diputado que me antecedió en la palabra reconozca lo que dije; y nos tiene que
preocupar Tabasco porque aquí vivimos, de aquí somos, aquí están nuestras
raíces, aquí esta nuestro presente y aquí esta nuestro futuro. A mí no me
importa lo que le pase a Jalisco, o a Nuevo León, o a Querétaro; porque
además allá hay un sector empresarial fuerte hay un sector empresarial
considerado; inclusive en Yucatán. Me importa Tabasco porque dependemos
del presupuesto federal y por eso nos duele más, que tenemos a un Presidente
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paisano que dice que lleva tatuado en la piel a su Estado; y simple y
sencillamente hay que recordarle una máxima popular local que dice: “Obras
son amores y no buenas razones.” Es cuanto.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil,
quien en uso de la tribuna dijo: Con su venia Diputado Presidente. Nada más
ahí para hacer una serie de precisiones, y que quisiera preguntarle al Diputado
Rafael Elías Sánchez Cabrales, que creo que está más enterado que por lo
menos los integrantes de la oposición de la Comisión de Hacienda y Finanzas.
Pregunta, porque además nosotros nos quedamos con bastantes dudas, la
primera pregunta sería Diputado, los impuestos que pretenden elevar en razón
del Dictamen que emite la Comisión de Hacienda y Finanzas; son estos
impuestos de los árboles de ornato, de injerto y demás, ¿Los va a pagar la
Federación, o los va a pagar el campesino? Otra pregunta, ¿Por qué la
Comisión de Hacienda y Finanzas, o si usted conoce los balances, porque
usted se subió a defender el tema de la Comisión?, si usted está enterado y
además aprobó la Ley de Ingresos, supongo que debe de estar enterado de los
balances financieros que no se presentaron y que nosotros no pudimos tener
acceso. Otra pregunta también Diputado, si en el 2007 los diputados del PRI
aprobaron la reforma de asignaciones federales, ¿Por qué los diputados que
son mayoría en MORENA no la cambian a favor de las condiciones anteriores?
Esta serie de preguntas se las hago Diputado, porque para que vengamos a
defender un tema quiero pensar que estamos empapados de esa información y
podemos tener acceso para poder discutir en comisiones y en el Pleno este tipo
de situaciones que van a impactar eventualmente a Tabasco. Y preguntarle, por
último, ¿Usted sabe por qué la propuesta de Dictamen proyecta al 102% mayor
recaudación que el año pasado?, porque los números no me hacen sentido. Es
cuanto, Diputado Presidente
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra por
alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez
Cabrales, quien en uso de la tribuna manifestó: Muchas gracias Presidente,
Mesa directiva, compañeras, compañeros. Para empezar, creo que la
compañera que me antecedió está bastante extraviada. No estamos discutiendo
en asuntos generales ningún dictamen de que sucedió ahora en esta Sesión. Mi
participación fue en relación, en rectificación de hechos por el posicionamiento
de una compañera Diputada. Solamente quiero adicionar, aquí se hizo mención
del Programa Sembrado Vida. En Tabasco Sembrando Vida apoya a 60 mil
familias en el Estado, algo nunca visto en la historia de Tabasco. Estamos
hablando de una derrama económica de cerca de 300 millones de pesos
mensuales, que viene siendo casi un promedio de 3 mil 600 millones de pesos
anuales en ese programa, solamente. Lo que pasa es que muchos no entienden
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que el rescate de este país viene de abajo hacia arriba, desde la economía
popular, desde las entrañas del país, desde aquellos que siempre fueron
olvidados. Y es por ello que vale la pena mencionar que en este programa en
específico esta precisamente diseñado para eso, para que los productores del
campo tengan mejores condiciones de vida y más tarde que temprano no solo
se van a ver los resultados, sino el florecimiento del campo tabasqueños, y
desde luego del campo mexicano.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Daniel Cubero
Cabrales, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias. Buenas tardes
compañeros; con su permiso Presidente. Efectivamente, el Presupuesto que se
tiene estimado sí cuenta con una disminución de 3 o 4% con los recursos
destinados al poder Legislativo y Ejecutivo respectivamente, pero tan es una
muestra de que el Presidente quiere a Tabasco que hoy por la mañana en un
reconocido medio de comunicación el Gobernador del Estado, anunció un
apoyo de 10 mil millones de peos a infraestructura carretera, a obra pública, que
eso viene directamente de la Federación y compensa tal vez los 4 millones de
pesos que se están perdiendo de una u otra manera. Y sumado a esto, en
materia de vivienda de interés social va a implementar un programa sin
precedentes, que ayudará a tener mejores condiciones de vida a miles de
tabasqueños. Si eso no es querer a Tabasco, entonces explique qué es.
Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil,
quien en uso de la tribuna expresó: Me parece que el extraviado es otro,
Diputado. Usted acaba de aprobar la Ley de Ingresos, y no me contestó ni una
sola pregunta en torno a precisiones, muy claras. Quiero volver a replantear,
usted sabe que se les aumentó un gran porcentaje a plantas frutales en peligro
de extinción, a plantas tropicales de frutales varios, a plantas tropicales de
frutales varios injertos, a plantas de cultivos no tradicionales, a plantas de
cultivos agroindustriales. Tampoco me contestó, si lo pagaba la Federación o lo
pagaba el campesino, de este tan “cacareado” programa federal que, hay que
decirlo claramente, no es del Estado. Y también, digo, yo no tengo la edad que
usted tiene, pero si ha de recordar Solidaridad, por ejemplo, y Oportunidades,
también; que fueron programas sociales, yo no lo recuerdo porque estaba muy
chiquita, pero no son los únicos programas que existen. También hay otros
programas, que fueron programas modelos, y fueron una referencia en su
momento. Es cuanto Diputado Presidente.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra, en
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Julia del Carmen Pardo
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Contreras, quien en uso de la tribuna dijo: Con su permiso Diputado Presidente;
compañeras que están en la Mesa Directiva; compañeras y compañeros
diputados; medios de comunicación y todos los que nos siguen a través de las
redes sociales. El día 26 de septiembre de 2019, presenté a esta Soberanía una
proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a las
cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión, para
que en el ejercicio de sus atribuciones, aprobaran a la brevedad posible, las
reformas y adiciones propuestas a los artículos 1º y 2º de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, contenidas en la Iniciativa presentada por el Senador Óscar
Eduardo Ramírez Aguilar, con el objeto de reducir el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), del 16 al 8% en la frontera sur de México. Con esta propuesta,
como representante de los dos municipios fronterizos de Tabasco; Balancán y
Tenosique, se pretendía establecer una igualdad de condiciones con la región
fronteriza norte de nuestro país, que desde el pasado 31 de diciembre de 2018,
cuentan con un sinfín de estímulos fiscales, como lo es: el IVA al 8%, la
reducción del ISR, los precios más bajos de la gasolina. Todo esto encaminado
a que las personas físicas y morales residentes en la zona, pudiesen aumentar
la inversión y fortalecer la economía, fomentar la productividad, y contribuir a la
creación de empleos. Afortunadamente, esta añeja demanda de quienes
habitamos la frontera sur de México, fue escuchada por nuestro Presidente de
la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien demostrando
su compromiso para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de esta
región del país, que históricamente ha sido marginada, anunció un programa de
estímulos fiscales en la frontera sur, similar al que ya funciona en la frontera
norte, con el objeto de detonar la actividad económica, y como un complemento
a los programas sociales y a las inversiones que el gobierno federal ya está
haciendo en esta zona del país. Ya que nuestro Presidente de la República, en
reiteradas ocasiones ha expresado que desea equilibrar nuestro país, con las
riquezas y las oportunidades latentes. Por eso, con este Decreto, que entrará en
vigor a partir del día primero de enero de 2021, se contempla un apoyo fiscal
que prevé la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8%, así
como al Impuesto Sobre la Renta, del 30 al 20%, estímulos fiscales, como
también la reducción en los precios de las gasolinas, los salarios. Este Decreto,
nos indica que habrá un trato y un beneficio en la frontera sur de nuestro país,
como lo es en la frontera norte. Y beneficia a 23 municipios del sur-sureste de
nuestro país, en ello contemplado cuatro estados, no solamente Tabasco; 18
municipios de Chiapas, incluyendo Palenque; dos municipios de Tabasco, como
lo es Tenosique y Balancán; dos municipios de Campeche, como lo es
Candelaria y Calakmul; un municipio de Quintana Roo, como lo es Chetumal.
Por ello, desde esta tribuna, agradezco nuestro Presidente de la República, el
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en nombre de 59 mil 960 habitantes
de Tenosique, y 60 mil 316 habitantes de Balancán. Que en este tiempo
represento en este Honorable Congreso. Vaya nuestro cariño, nuestro respeto,
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nuestra admiración, gracias por trabajar en beneficio de los que menos tienen.
Es la hora del sureste, compañeros, por ello viva nuestro Presidente, Andrés
Manuel López Obrador. Muchas gracias Presidente, por acordarse de la
frontera sur, porque es algo que todos los habitantes, por más de 30 años
habíamos estado luchando. Es cuanto Diputado Presidente.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal,
quien en uso de la tribuna manifestó: Con su permiso Diputado Presidente,
compañeras diputadas y compañeros diputados. Primeramente, me uno al
reconocimiento de la compañera Diputada, por el Municipio de Balancán y
Tenosique. Sin lugar a dudas, el anuncio hecho por el ciudadano Presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, hace algunos días en materia
hacendaria respecto a la disminución del 50% del IVA, y el 20% del Impuesto
sobre la Renta, traerá grandes beneficios a los municipios de Balancán y
Tenosique. Es decir, a los agricultores, a los ganaderos, a las pequeñas y
medianas empresas, y donde seguramente se instalarán en esos municipios
maquiladoras, distribuidores y agroindustrias, que tanta falta hacen, y donde
esos municipios tienen un gran potencial en los sectores agrícolas y ganaderos,
lo que les permitirá aprovechar estos incentivos fiscales. En ese sentido, la
contribución del Gobierno del Estado a través de sus dependencias, en
coordinación con la Federación y los municipios, es fundamental en materia de
infraestructura hidráulica, desarrollo urbano, infraestructura vial, educativa,
salud, cultura turística, que sean necesarias para lograr un desarrollo
económico y social, y alcanzar la tan deseada reactivación económica de esta
zona tan importante del Estado. Y no hay que olvidar, que en esta zona habrá
dos terminales del Tren Maya, de ahí la importancia de esta iniciativa del
ciudadano Presidente de la República. No solo son cifras presupuestales,
también las iniciativas cuentan. De ahí la importancia de esta iniciativa del
ciudadano Presidente de la República y que conjuntamente con las inversiones
en estos municipios, seguramente se deberán ejecutar otras obras que van a
beneficiar al corredor de la zona de los ríos, o sea los municipios de
Macuspana, Emiliano Zapata y Jonuta. Como ya lo he señalado en otras
ocasiones; son los tiempos de Tabasco. Bienvenida esta gran iniciativa, señor
Presidente, enhorabuena para Tabasco. Muchas gracias Diputado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Alma Rosa Espadas
Hernández, quien en uso de la tribuna señaló: Con su permiso Diputado
Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, y de
quienes nos siguen a través de las redes sociales. Quiero agradecer a todos
mis compañeros diputados, la aprobación de la reforma y adición de las
fracciones IV, V y VI, del Artículo 301 de la Ley de Protección Ambiental del
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Estado de Tabasco. Ya que, con ello se contribuye y perfecciona los
instrumentos jurídicos, que tienen como objeto la prevención del medio
ambiente. Brevemente comentar que, el espíritu de la reforma tiene como
objeto, que el Estado regule todos aquellos artículos que utilicen los
comerciantes por la prestación de un servicio, es decir, dependiendo de su
actividad, con la finalidad de que estos sean productos amigables con el medio
ambiente. Por ello, reitero mi agradecimiento a todos los que participaron en
esta aprobación de reforma; asesores y todos aquellos aportaron al
mejoramiento de esta iniciativa. Es cuanto señor Presidente.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con treinta y ocho
minutos del día ocho 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, será una Sesión con Carácter
de Solemne, en la que el Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, rendirá un informe sobre la situación que guarda la Administración de
Justicia del Estado, misma que se verificará a las 11 horas, del día 10 de
diciembre del presente año, en este Salón de Sesiones.

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

Acto seguido, la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, sometió a
la consideración de la Comisión Permanente, el acta de la sesión ordinaria del
Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 8 de
diciembre de 2020, misma que resultó aprobada con cinco votos a favor, de los
diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Odette
Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y Jaqueline Villaverde Acevedo.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:

235
10/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
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Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita próxima:

11:00 Horas
11:04 Horas
15:30 Horas
35 diputados.
15/diciembre/2020,11:00 horas.
Sesión Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas, del día diez de diciembre del año dos mil veinte, se dio inicio a la Sesión
con Carácter de Solemne, 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 para dar inicio a la sesión 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 27 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, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald
Washington Herrera Castellanos, Odette Carolina Lastra García, 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, Carlos Mario Ramos Hernández, Rafael Elías Sánchez
Cabrales, Minerva Santos García, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata.

Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con cuatro minutos,
del día diez 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 Segunda 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 de comunicados y de la correspondencia
recibida. V. Nombramiento de la Comisión de Cortesía, para introducir al
Recinto Legislativo y acompañar a la salida del mismo, a los titulares de los
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poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. VI. Receso. VII. Entonación del Himno
Nacional Mexicano. VIII. Informe que rinde el Licenciado Enrique Priego
Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Tabasco, en el que manifiesta la situación que
guarda la Administración de Justicia del Estado. IX. Contestación al Informe
rendido por el Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Tabasco, a cargo del Diputado Jesús de la Cruz Ovando, Presidente del
Honorable Congreso del Estado. X. Receso para despedir a las autoridades. XI.
Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en su caso. XI.I
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo Parlamentario de la
Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura, por el que
se determina fecha y hora para la comparecencia ante el Pleno, del servidor
público que suple la ausencia temporal del Titular de la Fiscalía General del
Estado; así como el procedimiento para llevarla a cabo. XI.II Lectura, discusión
y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política, por el que se designa a los integrantes de la Comisión de Selección,
encargada del nombramiento de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. XI.III Toma de protesta, en su
caso, de los integrantes de la Comisión de Selección, encargada del
nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción. XI.IV Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de
Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta
pública del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.VI Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder Judicial
del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
del año 2019. XI.VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera,
relativo a la cuenta pública de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la
cuenta pública de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al ejercicio
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.IX Lectura, discusión
y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio
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fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.X Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Tribunal
Electoral de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. XI.XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Primera, relativo a la cuenta pública del Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XII Lectura, discusión y aprobación,
en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de
Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Tribunal de Justicia
Administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. XI.XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de Balancán, Tabasco,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la
cuenta pública del Municipio de Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XV Lectura, discusión
y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. XI.XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de Centro, Tabasco,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la
cuenta pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente al
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XVIII Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XIX Lectura, discusión y aprobación,
en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de
Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de Emiliano
Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. XI.XX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de Huimanguillo, Tabasco,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
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emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a
la cuenta pública del Municipio de Jalapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XXII Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XXIII Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2018. XI.XXIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de Jonuta, Tabasco,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.XXV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a
la cuenta pública del Municipio de Macuspana, Tabasco, correspondiente al
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XXVI
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta
pública del Municipio de Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XXVII Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. XI.XXVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de Tacotalpa, Tabasco,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. XI.XXIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a
la cuenta pública del Municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. XI.XXX Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019. XII. Clausura de la sesión y cita para la
próxima.
Siendo las once horas con seis minutos, se integró a los trabajos la Diputada
Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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Siendo las once horas con ocho minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Agustín Silva Vidal.
Siendo las once horas con nueve minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Nelson Humberto Gallegos Vaca.
Siendo las once horas con diez minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Carlos Madrigal Leyva.
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, 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, María Félix García Álvarez, José Concepción García González,
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,
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 el siguiente punto del orden
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera lectura a los mismos; quien
dio lectura en los siguientes términos: 1.- 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, que presenta el Licenciado Adán
Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado.
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el trámite
que recaía a la correspondencia que había dado lectura la Diputada Segunda
Secretaria, era el siguiente: La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, se turnó a la Comisión Ordinaria
de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del
Acuerdo o Dictamen, que en su caso proceda.

82

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Acto seguido, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 41, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 171 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, procedió a nombrar la Comisión
de Cortesía, para acompañar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado, que asistirían a esta Sesión con Carácter de Solemne, teniendo a
bien designar a las diputadas Cristina Guzmán Fuentes y Odette Carolina
Lastra García, y a los diputados Agustín Silva Vidal y Carlos Mario Ramos
Hernández, solicitando la Presidencia a los diputados integrantes de la
Comisión de Cortesía, cumplieran con su encomienda, señalando que, mientras
la Comisión designada procedía a recibir a los titulares de los poderes Ejecutivo
y Judicial, se declaraba un receso, siendo las once horas con veinte minutos.
Siendo las once horas con veinticuatro minutos, se integró a los trabajos el
Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle.
Siendo las once horas con treinta minutos, se integró a los trabajos el Diputado
Charlie Valentino León Flores Vera.
Siendo las once horas con treinta y tres minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Ricardo Fitz Mendoza.
Posteriormente, siendo las once horas con treinta y cinco minutos se reanudó la
sesión, dando la bienvenida la Presidencia, al Licenciado Adán Augusto López
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; y al Licenciado
Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a la Sesión con Carácter de
Solemne.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó a los presentes permanecer de
pie, para entonar el Himno Nacional Mexicano.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, para
que rindiera ante esta representación popular, el Informe acerca de la situación
que guarda la Administración de Justicia del Estado, quien en uso de la tribuna
manifestó: Diputado Licenciado Jesús de la Cruz Ovando, Presidente de la
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Licenciado
Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tabasco. Señores diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Coronel de Infantería
Diplomado de Estado Mayor, Carlos Alonso Nava Levinstein, Comandante del
37 Batallón de Infantería, en Representación del Comandante de la 30 Zona
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Militar. Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José
Barradas Cobo, Comandante de la V Zona Naval. Magistrados y Consejeros del
Poder Judicial del Estado de Tabasco que se encuentran presentes.
Distinguidos invitados a este informe. Señores representantes de los medios de
comunicación. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 55 Ter y 59 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 21, fracción
VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, comparezco ante esta
representación de la soberanía popular, para informar sobre el estado que
guarda la administración de justicia en nuestro Estado; informe que presento
por escrito; razón por la cual solicito su benevolencia para que se me permita en
este acto, emitir el mensaje que me corresponde. El Presidente Benito Juárez
afirmó “la primera prenda de la paz, es la armonía de los poderes públicos”. Hoy
reafirmamos este principio juarista, pues en este acto republicano de rendición
de cuentas al pueblo, hacemos acto de presencia y testimonio, los
representantes de los tres poderes del Estado de Tabasco. Considero
importante mencionar aquí lo dispuesto por el Artículo 17 Constitucional
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar un derecho, por ello toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales.” “Las leyes federales y locales establecerán los
medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la
plena ejecución de sus resoluciones”. De lo anterior se llega a la conclusión de
que la impartición de justicia, no es un mero servicio del Estado a los
particulares, es un derecho fundamental de todos los seres humanos, que viven
o están de paso en el territorio tabasqueño. Muchos se siguen preguntando qué
es la justicia, unos en forma filosófica y otros en forma práctica, emiten la
definición que mejor se ajusta a su época o a la ideología dominante. Para los
efectos del presente informe considero que “justicia” es la aplicación correcta y
oportuna de la ley, para resolver el conflicto jurídico planteado por las partes. Es
importante referirme en primer lugar a la justicia laboral. En 1930 Don Narciso
Bassols escribió sobre las Juntas de Conciliación y Arbitraje: “desde el punto de
vista material”, es decir, según su actividad, aflora que realizan una función
judicial, pero formalmente se encuentran “por su dependencia administrativa y
por la designación de los representantes de Gobierno hecha por el Poder
Ejecutivo Federal o local dentro del conjunto de órganos que en su totalidad
constituyen la administración pública.” En 1982 el Dr. Jorge Carpizo escribió:
“Las garantías judiciales en las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejan mucho
que desear, ya que en algunas ocasiones no existen o su reglamentación es
defectuosa, al grado tal que ponen en peligro la independencia y dignidad de
las propias Juntas; por lo que resulta urgente modificar la Ley Federal del
Trabajo, con el objeto de establecer y asegurar la vigencia de las garantías
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judiciales en las Juntas de Conciliación. El 24 de febrero del año 2017 se
reformó el artículo 123 Constitucional para dar nacimiento a los Centros de
Conciliación y a los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y
de las Entidades Federativas. Los Centros de Conciliación Laboral son
organismos descentralizados, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio
propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión. Y antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y
patrones deberán asistir a dicha instancia conciliatoria, para alcanzar un
acuerdo. Sólo si ello no es posible, acudirán al juicio. Con fecha 7 de marzo del
año en curso se publicó el Decreto de Reformas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tabasco, aprobado por este Honorable Congreso, en el
que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional y en la
Ley Federal del Trabajo, se crean los Tribunales Laborales, cuyo objetivo es
conocer y resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones. Por
acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco,
se crearon tres regiones de justicia Laboral. En la Región 1 con sede en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, se crearon cuatro Tribunales Laborales, con
jurisdicción en los municipios de Centro, Centla, Jalapa, Nacajuca, Tacotalpa y
Teapa. En la Región 2 un Tribunal con sede en la ciudad de Cunduacán,
Tabasco y competencia territorial en los municipios de Cunduacán, Cárdenas,
Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Paraíso. En la Región 3, un
Tribunal con sede en la ciudad de Macuspana, Tabasco y competencia
territorial en los municipios de Macuspana, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y
Tenosique. En el presente año se capacitó a todo el personal de los Tribunales
Laborales y se designó una Directora General para la Administración del
Sistema de Justicia Laboral; se realizó la implementación y funcionamiento de
los seis Tribunales Laborales del Estado. Cada Tribunal para su
funcionamiento, cuenta como mínimo: con un Juez, un secretario instructor, un
jefe de unidad de causa, un jefe de unidad de sala, un notificador, un auxiliar de
unidad de causa, un auxiliar de unidad de sala, un oficial de partes, una
secretaria ejecutiva, un conserje y un técnico de audio y video. Dichos
Tribunales Laborales iniciaron actividades el 18 de noviembre del presente año.
Estamos seguros que esta nueva etapa de la justicia laboral tendrá mucho éxito
y trabajará efectivamente para solucionar los conflictos entre trabajadores y
patrones; coadyuvando con ello al desarrollo económico del Estado de
Tabasco. El acondicionamiento y equipamiento de los locales, la capacitación y
contratación del personal, así como el presupuesto para el funcionamiento de
los Tribunales Laborales, ha sido posible gracias al apoyo recibido del
Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del
Estado de Tabasco. Atendiendo al estado que actualmente guarda el sistema
de administración de justicia en el Estado, considero importante mencionar: En
la primera instancia se encuentra de la siguiente manera: Se concluyeron 12 mil
839 expedientes en materia civil, familiar y mercantil. En el sistema penal
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tradicional se concluyeron 281 expedientes. Respecto al sistema penal
acusatorio y oral, se finalizaron un total de 2 mil 490 asuntos. En las Salas de la
segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia, se terminaron: 1 mil 018
asuntos en las Salas Civiles. En cuanto a las Salas Penales, se concluyeron
556 asuntos. Desde esta Tribuna hago un reconocimiento a los Jueces Penales,
a los Jueces Civiles, Familiares y Mercantiles, porque a pesar de la pandemia,
están realizando la función que les corresponde. También los exhorto a redoblar
esfuerzos, a mantenerse actualizados y que los reclamos de justicia nunca
encuentren oídos sordos en nosotros. A los señores Magistrados, a los
Consejeros y a todo el personal del Poder Judicial, también les hago presente
mi reconocimiento, porque cumpliendo con las normas sanitarias
recomendadas, han mantenido en funcionamiento al Poder Judicial, atendiendo
los asuntos de más urgente resolución. No quiero olvidarme en este momento
de los servidores públicos del Poder Judicial, que no superaron los efectos de la
pandemia; para ellos mi agradecimiento por el trabajo desarrollado; y a sus
familiares y amigos, mi más sentido pésame. En el Poder Judicial debemos
estar atentos a la problemática social, por ello nunca cerremos nuestros ojos a
la realidad social en que se comete el delito; busquemos por los medios que
nos permite la Ley, juzgar con perspectiva de género, que siempre demos la
jerarquía que le corresponde al principio del “interés superior de niñas y niños”,
que en vez de discriminación procuremos atención a las personas vulnerables,
en fin, que sobre los intereses personales, siempre triunfe en nuestra conciencia
y en nuestras resoluciones, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
En el proceso penal acusatorio, el juez ya no tiene facultades de allegarse
pruebas para mejor proveer; la carga de la prueba corresponde al Ministerio
Público, por ello hemos generado conversatorios para analizar problemas
generales del procedimiento penal, proponer interpretaciones y elaborar
criterios jurídicos que nos permitan cumplir con el objetivo común: encontrar la
verdad para hacer justicia. Por ello mi reconocimiento a la Fiscalía General del
Estado de Tabasco, por el esfuerzo realizado y el compromiso permanente para
mejorar nuestros resultados. La defensa adecuada es un derecho fundamental
en el procedimiento penal; así lo dispone el Artículo 20 Constitucional. La
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que
la justicia adecuada tiene dos vertientes: la vertiente formal que consiste en que
el imputado siempre cuente para su defensa con un licenciado en Derecho o un
abogado con cédula profesional, lo cual generalmente se cumple; sin embargo,
donde detectamos cierto incumplimiento es en la vertiente material, porque para
una defensa adecuada no es suficiente tener nombrado un licenciado en
Derecho; es indispensable que este defensor esté presente en todos los actos
procesales que el imputado lo requiera, asesore a su defendido, recabe y
ofrezca medios de pruebas necesarios para la defensa; que objete, que debata,
en fin, que haga, salvo el caso excepcional de la defensa pasiva, una defensa
activa y efectiva. Vaya mi reconocimiento para los defensores públicos y
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privados, que hacen un gran esfuerzo para alcanzar el alto honor de ser
abogado. Quiero recordar a los Jueces de Control y Tribunales de
Enjuiciamiento, que en cumplimiento de los artículos 1° y 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que tienen el deber de cuidar que se cumpla la
defensa adecuada en sus dos vertientes y como garantes de este derecho
fundamental, procurar la remoción del defensor que incumpla con el ejercicio de
la defensa adecuada en su vertiente material. Todos estamos conscientes que
el derecho es dinámico, que el contenido de las normas de ayer, quizá hoy, ya
no sea el mismo, que la interpretación de la ley se va ajustando según las
necesidades sociales; la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación
manifiesta en algunos casos, “que después de una nueva reflexión, ha decidido
modificar su jurisprudencia”. Este dinamismo jurídico obliga al Poder Judicial del
Estado de Tabasco, a través de su escuela judicial, a mantener cursos de
formación y capacitación, para los nuevos servidores públicos y los que desean
superarse en la carrera judicial. Cursos de actualización, conferencias y
conversatorios, maestrías y doctorados para quienes ya ejercen la función
judicial; porque deben mantenerse al día en las reformas a la legislación local y
nacional; a la jurisprudencia y tesis aisladas de la justicia federal; a los tratados
internacionales en lo que el Estado mexicano es parte; y en la jurisprudencia de
las Cortes Internacionales que tienen efectos vinculatorios para México. Sólo
con la formación, capacitación y actualización de nuestros servidores públicos,
estaremos en mejores posibilidades de servir al pueblo de Tabasco. Es nuestro
interés mantenernos actualizados en la normatividad interna, para cumplir de
mejor manera la Constitución y las leyes que rigen la función judicial; por ello
con el esfuerzo de Magistrados y Consejeros se elaboró el Reglamento Interior
del Poder Judicial, el Código de Ética del Servidor Judicial y el Reglamento de
la Sala Especial Constitucional del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
Hemos procurado el mayor cuidado en el cumplimiento de las resoluciones
emitidas por los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito y los Juzgados de
Distrito; porque siempre hemos considerado el alto valor del juicio de amparo,
como garantía de cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en
nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales, en los que México es
parte. Hago propicia la ocasión para hacer presente nuestro reconocimiento a
los señores Magistrados Federales y Jueces de Distrito, que hacen efectivo el
amparo y protección de la Justicia Federal. Las actividades del Poder Judicial
que hoy informamos, son resultado del esfuerzo de un gran equipo de trabajo,
por ello me permito hacer un justo reconocimiento a todos los miembros que
forman parte del personal Administrativo y Jurisdiccional de esta Institución,
cumpliendo siempre con la importante función que les corresponde a cada
quien. Finalmente quiero también reconocer y agradecer a todas y a cada una
de las integrantes del Voluntariado del Poder Judicial, por el trabajo realizado;
porque a pesar de la pandemia han permanecido unidas y atentas con quienes
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requieren su apoyo; por ello hago público mi reconocimiento y agradecimiento a
mi esposa Mercedes Segura de Priego, porque con el apoyo del grupo de
damas voluntarias, hacen posible un servicio de solidaridad social y
humanismo. Señoras y señores Diputados, agradezco la gentileza de
escucharme; y hago presente ante ustedes, la capacidad y la voluntad de los
integrantes del Poder Judicial, para redoblar esfuerzos en la noble misión de
hacer justicia para el pueblo de Tabasco. Muchas gracias.
Haciendo entrega al término de su intervención, a la Presidencia de la Mesa
Directiva, del Informe escrito sobre la situación que guarda la Administración de
Justicia del Estado. Señalando el Diputado Presidente, que con la entrega del
citado Informe, se tenía al Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 59, párrafo segundo
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Instruyendo
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, hiciera entrega de un ejemplar del
mismo, a las diputadas y diputados integrantes de esta Legislatura, para su
análisis.

Seguidamente, el Diputado Presidente, señaló que procedería a dar
cumplimiento a lo establecido en la parte final del párrafo segundo, del Artículo
59 de la Constitución Política del Estado, dando contestación al informe,
presentado por el Licenciado Enrique Priego Oropeza, en el Artículo 43, último
párrafo del Reglamento Interior del Congreso del Estado, por lo que solicitó a la
Diputada Vicepresidenta, Elsy Lydia Izquierdo Morales, ocupara su lugar en la
Mesa Directiva, mientras hacía uso de la tribuna. Quien en uso de la voz
expresó: Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco. Licenciado Enrique Priego Oropeza,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado. Compañeras y compañeros diputados. Invitados
especiales y servidores públicos que nos acompañan. En ejercicio de las
facultades constitucionales que me corresponden como Presidente de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado, hago uso de la palabra en esta Sesión
Solemne, en la que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado, hace entrega a este Poder Legislativo,
del informe escrito acerca de la situación que guarda la administración de
justicia en la Entidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 59, párrafo
segundo de la Constitución Política local, y 20, fracción VII de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Del informe que hoy nos presenta, resulta justo resaltar el
esfuerzo y compromiso, con la impartición de justicia, de magistrados,
consejeros, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, y del personal
administrativo del Poder Judicial, que a pesar de la pandemia que vivimos han
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realizado el trabajo que les corresponde para el adecuado funcionamiento del
sistema de administración de justicia en el Estado. Una cualidad de la Justicia
es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia. Una muestra de
ello, son los resultados que nos ha dado a conocer en su intervención ante este
órgano legislativo, el Magistrado Presidente, donde ha dado cuenta de la
conclusión en este año, de más 15 mil expedientes en primera instancia, en
materias civil, familiar, mercantil, y en los sistemas penal tradicional y penal
acusatorio y oral. Y en segunda instancia, de más de 1,500 asuntos en las salas
civiles y penales. Por ello, estamos seguros que su desempeño al frente del
Poder Judicial del Estado, garantiza los postulados previstos en los artículos 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, primer
párrafo de la Constitución Política local, respecto a la administración de justicia
pronta, completa, imparcial y gratuita, en beneficio de los ciudadanos. Los
logros alcanzados, sin duda son importantes; sin embargo, el derecho es
dinámico y nunca se detiene, por lo que se requiere redoblar esfuerzos para
dotar al Poder Judicial, de las herramientas necesarias para poder brindarle a
las tabasqueñas y tabasqueños, una mejor prestación del servicio público de
impartición de justicia. En este sentido, reitero el compromiso y disposición de
este Poder Legislativo, para seguir coadyuvando en el ámbito de su
competencia constitucional y legal, con el Poder Judicial del Estado, para que
ese poder público cumpla con sus facultades y obligaciones, en términos de la
legislación aplicable; como recientemente lo hicimos, con la aprobación de las
adecuaciones legales necesarias, para el funcionamiento de los Tribunales
Laborales y del Centro de Conciliación Laboral del Estado. Ciudadano
Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, con la
representación de la Sexagésima Tercera Legislatura, doy por cumplida su
obligación constitucional y legal, de comparecer ante esta Soberanía, para
hacer entrega de un informe escrito acerca de la situación que guarda la
administración de justicia en Tabasco. Informe del que se hará llegar a las
ciudadanas y ciudadanos diputados, un ejemplar, para que pueda ser analizado
por cada uno de ellos. Hoy cierro mi intervención quedando de manifiesto. Que
la justicia debe ser ante cualquier adversidad, impartida con prontitud. Como
dijo Simón Bolívar; “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella
se sostiene la igualdad y la libertad”. Muchas Gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente, agradeció la presencia a la Sesión con
Carácter de Solemne del Licenciado Adán Augusto López Hernández,
Gobernador del Estado de Tabasco; y del Licenciado Enrique Priego Oropeza,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado; solicitando a la comisión de cortesía se sirviera cumplir
con su encomienda al término de la sesión. Declarando un receso mientras la
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Comisión de Cortesía cumplía su cometido, siendo las doce horas con nueve
minutos.
Siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos, se reanudó la sesión.
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
dos acuerdos emitidos por la Junta de Coordinación Política; de nueve
dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Primera; de diez dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria Inspectora de
Hacienda, Segunda; y de ocho dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera; 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 acuerdos y los dictámenes citados por el Diputado Presidente, misma que
resultó aprobada con 34 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra,
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz
Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José
Concepción García González, 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, 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.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que había sido
aprobada la dispensa a la lectura del Acuerdo Parlamentario de la Junta de
Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura, por el que se
determina fecha y hora para la comparecencia ante el Pleno, del servidor
público que suple la ausencia temporal del Titular de la Fiscalía General del
Estado, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 142, 144 y 159
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procedería a la
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discusión del mismo, tanto en lo general como en lo particular por constar de un
solo Artículo, por lo que solicitó a los diputados y diputadas que desearan
intervenir en la 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 del Acuerdo. Por lo que el Diputado Presidente,
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria sometiera el
Acuerdo Parlamentario a la consideración del Pleno.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, sometió el
Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima
Tercera Legislatura, por el que se determina fecha y hora para la
comparecencia ante el Pleno, del servidor público que suple la ausencia
temporal del Titular de la Fiscalía General del Estado, a la consideración de la
Soberanía mismo que resultó aprobado con 34 votos a favor, de los diputados:
Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena
Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la
Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas
Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María
Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, 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.
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el Acuerdo Parlamentario de la
Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura, por el que
se determina fecha y hora para la comparecencia ante el Pleno, del servidor
público que suple la ausencia temporal del Titular de la Fiscalía General del
Estado. Ordenando la emisión del Acuerdo correspondiente y el envío de una
copia del mismo mismo, a la Fiscalía General del Estado, para los efectos
correspondientes. Instruyendo su publicación en la página de internet de este H.
Congreso.
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había sido
dispensada de la lectura del Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política, por el que se designa a las ciudadanas y ciudadanos Enma Estela
Hernández Domínguez, Ana Ruth Zurita Sánchez, Hortensia Eliseo Dantes,
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Edgar Azcuaga Cabrera, y Carlos Arturo Hechem Martínez Escobar, como
integrantes de la Comisión de Selección, encargada del nombramiento de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción; 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 Acuerdo. 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
Siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos, se integró a los trabajos la
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
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.
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 Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política, por el que se designa a las ciudadanas y ciudadanos Enma Estela
Hernández Domínguez, Ana Ruth Zurita Sánchez, Hortensia Eliseo Dantes,
Edgar Azcuaga Cabrera, y Carlos Arturo Hechem Martínez Escobar, como
integrantes de la Comisión de Selección, encargada del nombramiento de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, había sido aprobado, con 31 votos a favor; 4 votos en contra; 0
abstenciones.
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
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Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a
los integrantes de la Comisión de Selección, encargada del nombramiento de
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción. Quedando conformada de la siguiente forma: Integrantes de la
Comisión de Selección, designados de las propuestas hechas por instituciones
públicas de educación superior y de investigación en el Estado: Enma Estela
Hernández Domínguez, Ana Ruth Zurita Sánchez y Hortensia Eliseo Dantes.
Integrantes de la Comisión de Selección nombrados de las propuestas
presentadas por organizaciones de la sociedad civil en el Estado,
especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a
la corrupción; colegios de profesionistas; y asociaciones u organizaciones
empresariales: Edgar Azcuaga Cabrera, y Carlos Arturo Hechem Martínez
Escobar. Ordenando, la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su
original al Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se encontraba
presente en el Salón de Sesiones, las ciudadanas y ciudadanos Enma Estela
Hernández Domínguez, Ana Ruth Zurita Sánchez, Hortensia Eliseo Dantes,
Edgar Azcuaga Cabrera, y Carlos Arturo Hechem Martínez Escobar, se
procedería a tomarles la protesta correspondiente, por lo que solicitó al
Secretario de Asuntos Parlamentarios, los condujera ante el atril que se
encontraba ubicado frente al Presídium.
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó: Ciudadanas y ciudadanos
Enma Estela Hernández Domínguez, Ana Ruth Zurita Sánchez, Hortensia
Eliseo Dantes, Edgar Azcuaga Cabrera, y Carlos Arturo Hechem Martínez
Escobar, “¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de miembros
de la Comisión de Selección, encargada del nombramiento de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
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 las
ciudadanas y ciudadanos: Enma Estela Hernández Domínguez, Ana Ruth Zurita
Sánchez, Hortensia Eliseo Dantes, Edgar Azcuaga Cabrera, y Carlos Arturo
Hechem Martínez Escobar: "Sí, protesto". Manifestando el Diputado Presidente:
" Si no lo hicieren así, que la Nación o el Estado se los demande". Solicitando el
Diputado Presidente, al Secretario de Asuntos Parlamentarios, los acompañara,
en su salida del Salón de Sesiones.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
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Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder
Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 25 votos a favor, de
los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, 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, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 9 votos en contra, de los
diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia
Izquierdo Morales, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid
Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y una abstención, del
Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder
Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
Poder Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder
Legislativo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 27 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,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle,
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y
María Esther Zapata Zapata; 7 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos
Bellizia Aboaf, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid
Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y una abstención, del
Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder
Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
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diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
Poder Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder Judicial
del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
del año 2019; mismo que resultó aprobado con 34 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y una abstención, de la Diputada
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
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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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Poder Judicial
del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 29
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, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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, 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, José Manuel Sepúlveda del
Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 6 votos en contra, de los diputados:
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Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia
Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y
Minerva Santos García; y 0 abstenciones.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que
haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública de la
Fiscalía General del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública de la Fiscalía
General del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 35 votos a favor, de
los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo
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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, 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.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública de la Fiscalía
General del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si
era a favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado
Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria
lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019; mismo que resultó
aprobado con 35 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
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Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza,
Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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, 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.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites
administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
Tribunal Electoral de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Tribunal
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Electoral de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 35 votos a favor, de
los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, 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.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Tribunal
Electoral de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019, 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, señalando si era a favor o en contra del Dictamen. No
anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la discusión, por lo que con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del
Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
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Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019; mismo que resultó 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María
Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán
Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos,
Elsy Lydia Izquierdo Morales, 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, José Manuel
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; un voto en contra, de la
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita,; y 0 abstenciones.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, correspondiente al
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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
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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, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado
Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria
lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado
con 34 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández,
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara,
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy
Lydia Izquierdo Morales, 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, 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.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Primera, relativo a la cuenta pública del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a
que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
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Municipio de Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 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,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata; 6 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf,
Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 3
abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 27 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,
Cristina Guzmán Fuentes, 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, Minerva Santos García, Rafael
Elías Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 8 abstenciones, de los diputados: Nicolás
Carlos Bellizia Aboaf, Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Carlos Mario Ramos Hernández y
Ingrid Margarita Rosas Pantoja.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
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diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 27 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, 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, José Manuel Sepúlveda del
Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 5 votos en contra, de los diputados:
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Carlos
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos
García; y 2 abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca y
Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Centla, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Centro, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Centro, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 24 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, María
Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán
Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva
Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 5 votos en contra, de los diputados: Dolores del Carmen
Gutiérrez zurita, Gerald Washington Herrera Castellanos, Carlos Mario Ramos
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 2
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abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca y Elsy Lydia
Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Centro, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 24 votos a favor,
de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio
Ibarra, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez,
José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia
Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del
Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde
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Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 5 votos en contra, de los diputados:
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Carlos
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos
García; y 3 abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca,
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 votos a favor,
de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio
Ibarra, 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, Cristina
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Odette Carolina Lastra García,
Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo
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Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá,
Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 5 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Carlos Mario Ramos
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 3
abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1°
de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 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
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Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández,
Ricardo Fitz Mendoza, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 6 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario
Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y
3 abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que
haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. Anotándose para su discusión, en contra del Dictamen el
Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en contra
del Dictamen, hasta por 10 minutos, al Diputado José Manuel Sepúlveda del
Valle, quien en uso de la tribuna expresó: Con el permiso de la Mesa Directiva,
compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que
nos acompaña a través de las redes sociales. Ciudadanas y ciudadanos del
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municipio de Huimanguillo, que hoy en especial me acompañan a través de sus
dispositivos digitales. Les saludo con afecto, por un Tabasco hacia adelante.
Estoy con ustedes. Antes que nada, quiero recordarles que, con un mes de
anticipación, declaré que yo no iba a ser comparsa en la revisión de las cuentas
públicas 2019. Y sobre todo que no iba a hacer turismo fiscal, es decir, que no
iba a ir a las inspecciones, más que al municipio de Huimanguillo. Porque en la
revisión de las cuentas públicas del año pasado, pues nos llevaron a una planta
de agua para que fuéramos testigos, de que ya se había solventado, pues una
solventación gravísima, que era una llave de “naricita” que costaba 35 pesos, a
lo que cuesta ahí en “La Verdad de los precios”. Entonces declaré que solo iría
a donde tengo representación y, solamente y justamente asistí al municipio de
Huimanguillo. Desde que, en forma puntual y tiempo, se me proporcionó el plan
de trabajo de inspección física y documental de Huimanguillo, voté a favor del
Plan de Trabajo y lo voté muy contento, porque resulta que las cuatro únicas
obras que íbamos a revisar, eran obras que ya habían sido inauguradas por el
Gobernador del Estado. Y bueno, francamente, como gente de tiempo completo
y conocedor de las diferentes disciplinas de los procesos y tiempos de los
temas de inspección, me entró la curiosidad, lo único que hice, metí mi
documento para pedir que si podíamos después ampliar algún tipo de obras, en
asuntos generales en el momento de la sesión. Pero yendo a los hechos, yo
estoy aquí parado y procedo con sustentos, que el Órgano de Fiscalización,
entiendo que, porque así lo quiso el Gobernador, tengo grabadas las
participaciones en donde, en las cuentas públicas varios compañeros diputados
dijeron que el Órgano de Fiscalización es el órgano máximo y el que determina.
Que nosotros los diputados, absolutamente, no. Más sin embargo, el día de hoy
me entero que desde comisiones, hoy sí fueron cambiados algunos dictámenes
que en el año pasado el señor OSFE, que si era el máximo calificador, pues no
dijo nada, pero en este año pues sí se pudo. En suma, se inspeccionaron cuatro
obras, todas inauguradas en giras relámpago por el Gobernador del Estado, las
cuales fueron: La remodelación del Centro Deportivo Comunitario Cultural del
Poblado C-41, de nombre “Lic. Carlos Alberto Madrazo”, por un importe de 6
millones 861 mil 625 pesos, con una observación original de un millón 3 mil 533
pesos, insolventados por lo menos hasta el día del dictamen, 689 mil 932
pesos. La construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el
ejido Nueva Chontalpa, del municipio de Chontalpa, por un importe de 7
millones 534 mil 277 pesos, con una observación original de un millón 314 mil
706 pesos, con una insolventación el día de hoy hasta donde yo tuve acceso a
información, de 757 mil 968 pesos. La pavimentación de la calle Simón Sarlat
con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, por un importe de 4 millones
980 mil 334 pesos, con una observación original de 724 mil 619 pesos,
insolventados hasta el día de hoy, 612 mil 855 pesos. Y la rehabilitación,
remodelación y equipamiento del edificio a ocupar por las Fuerzas Armadas, en
la ciudad deportiva, con una inversión de 3 millones 675 mil 012 pesos, con una
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observación original de 725 mil 990 pesos, y con una insolventación de 555 mil
280 pesos. Es decir, un paquete de obras de 16 millones 189 mil 623 pesos, el
cual tuvo una observación original de un millón 728 mil 155 pesos, y una
insolventación, por sobreprecio, no por desgaste, ruptura, ni falta de pintura, ni
falta de cable, ni falta de equipos para hacer ejercicios como en el parque del
Poblado C-41, de un millón 313 mil 248 pesos. Y yo estoy hablando del nuevo
criterio, con el que hoy se van a reprobar algunas cuentas públicas; me
supongo. Porque el año pasado, el criterio de 8 millones pues ahora bajó a 6
millones. Hoy objetivamente estas obras están al 50% de ese criterio, pero
pegado a lo político y lo financiero, porque la aprobación de cuentas públicas es
más política que otra cosa, yo me pregunto; ¿cómo se atreven a llevar al
Gobernador del Estado a inaugurar obras públicas, las cuales no presentan
inconsistencias por falta de pintura o repello? Todas presentan inconsistencias
por sobreprecio. Es decir, los precios que originalmente se dieron en forma
unitaria, todos están por encima, de arriba de los 500 mil pesos. Para muchos
hablar de 50, 100, 200 y 300 mil pesos, pareciera que no es nada, pero para el
pueblo que está allá abajo, 100, 200, 300, 400 pesos, es mucho. Y yo me
pregunto también; ¿por qué el Órgano de Fiscalización no cuida al
Gobernador?, ¿por qué lo llevan a ciegas a avalar tanta tranza? No saben ni
cuidar a sus autoridades. Cuando he sido asesor de gabinete, jamás hemos
llevado a un presidente municipal, a un gobernador, a inaugurar obras
observadas por sobreprecio, y sobre todo por sobreprecios unitarios. Me
pregunto yo; ¿quién cuida al Gobernador, de estas pifias? El OSFE, no lo creo,
verdad. Segundo, la fecha para la revisión documental de nuestra Comisión
Inspectora, se me dio una fecha y hora, y ya luego me habían avisado, pues
que habían avanzado y que habían adelantado, y que el día en que íbamos a
llevar la revisión documental, pues ya se había llevado a efecto. Entonces
tampoco participé en la revisión documental, pero estuvo mejor porque en la
revisión documental, no hay justificación alguna de los despidos masivos a las
familias de Huimanguillo, de su trabajo. En el municipio, solo fueron anunciados
y ejecutados los despidos y se les quitó el sustento a muchas familias. Y saben
por qué fueron sustituidos; por el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
El Ayuntamiento de Huimanguillo despidió y despojó a las familias de sus
empleos, y de pura casualidad, antes del pago de aguinaldos o en momentos
claves en donde había que pagar; bonos de servidor público, bonos del día de
la madre, bonos del día del padre; y fueron cientos de hombres y mujeres que
fueron despedidos. Y quiero decirles, que dentro del lineamiento del Programa
de Jóvenes Construyendo el Futuro, los ayuntamientos solo tienen capacidad
para poder contratar a 20, pero no, el Municipio de Huimanguillo en 2019, tuvo
165 jóvenes pagados con recurso federal. Lo cual es un delito y es un desvío de
recursos, porque como les repito, el lineamiento solo dice que un ayuntamiento
sólo podrá tener 20 jóvenes de este programa. Así que, si cada joven, si gana 3
mil 600, pues tuvo un ahorro de nómina el Ayuntamiento de Huimanguillo de
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594 mil pesos mensuales, y de 7 millones 128 mil pesos anuales. Y 7 millones
128 mil pesos anuales, superan los 6.1 millones de pesos, por el cual el OSFE
dice; que hay que reprobarle la cuenta pública a Jalapa. En suma, son cientos
de familias despojada de su empleo, por desvío de recursos que se les pudo
haber mandado a esos jóvenes a ayudar a todos los empresarios, que sí
tuvimos que sostener a nuestros negocios con dinero de nuestra bolsa. Muchas
gracias señor Presidente.
Posteriormente, una vez que desahogada la lista en contra y a favor del
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si el mismo estaba
suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera Secretaria preguntó si
el Dictamen, estaba suficientemente discutido; determinando la Soberanía que
el Dictamen estaba suficientemente discutido, con 35 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró
suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 votos a favor,
de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio
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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,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, Rafael
Elías Sánchez Cabrales, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 6 votos en contra,
de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja,
Minerva Santos García y José Manuel Sepúlveda del Valle; y 3 abstenciones,
de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Jalapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen, manifestando que el mismo era en sentido reprobatorio.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la discusión, por lo que con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del
Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jalapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019, manifestando que el mismo era en sentido
reprobatorio; mismo que resultó aprobado con 34 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y una abstención, de la Diputada Elsy
Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jalapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
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contra del Dictamen. Anotándose para su discusión, en contra del Dictamen la
Diputada Katia Ornelas Gil.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en contra
del Dictamen, hasta por 10 minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil, quien en
uso de la tribuna expresó: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva;
diputadas y diputados; ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales.
Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. De ahí que sería
irresponsable dejar al tiempo el juicio la oportunidad de hacer historia. Por
tercera vez y por última ocasión llegó el momento de calificar las cuentas
públicas a esta Legislatura. Una encomienda que se nos ha conferido por
mandato de ley y que se suponía ser un trabajo serio, objetivo y responsable.
Una tarea no solo de gran importancia como gesto democrático, mecanismo de
control político y ejercicio de transparencia en la gestión pública de los recursos,
sin necesaria como un valor en sí mismo que con profesionalismo y ética al
servicio de la ciudadanía debemos desempeñar para informar con toda
veracidad lo que los informes de resultados advierten. Debe quedarnos muy
claro que esta encomienda no es un ejercicio para el descrédito de los entes
públicos, que son objeto del criterio aprobatorio o no aprobatorio; que no es un
tema de bandos partidarios ni de revanchas políticas. Por el contrario, es un
mecanismo respecto del cual se advierten errores, fallas, deficiencias,
violaciones a las leyes y delitos relacionados con el mal manejo de los recursos
y que se señalan como la retroalimentación para que las autoridades tengan
para poner atención, reparen la omisión y adviertan sus faltas para no volverlas
a cometer, o en su caso, asuman las consecuencias de sus actos y sean
sancionados administrativa y penalmente porque la rendición de cuentas no se
trata solamente de informar. Se trata de ser responsables y dar la cara;
responder preguntas, dar respuestas y escuchar el reclamo social. Calificar las
cuentas públicas es uno de los primeros pasos examinar el empeño que tuvo
una gestión a lo largo de un año, en lo que explica y muestra qué se hizo y en
qué se gastó cada peso que se entregó a su administración. En una sociedad
que funciona bajo el principio de respeto de ley, en la que las reglas son claras
y bien aplicadas, el gobierno rinde cuentas y divulga sus acciones sin mayor
complicación, sin necesidad de justificaciones para encubrir a sus infractores.
En el caso de Jalpa de Méndez las observaciones son graves. Destaca
principalmente que suministran combustible a vehículos inservibles, averiados,
abandonados por un monto de casi 2 millones de pesos sobre los cuales se
pretende comprobar el uso del presupuesto, sobre el cual, además, existen
actas circunstanciadas y testimonios y de lo que además se les apercibe de los
penales de falsedad de declaración o simulación de pruebas por intentar
desvirtuar la información con documentos alterados. Aunado a ello, la falta de
conocimiento de los funcionarios que intervienen en la planeación, manejo y
pago de las nóminas y prestaciones de ley, cuya incompetencia tendrá un costo
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de 10 millones de pesos, la cual se agrava aún más cuando a consecuencia de
su torpeza otorgan un bono complementario de aguinaldo, es decir, un segundo
aguinaldo adicional a los cuarenta y cinco días que equivaldrían a sesenta y
seis días más, lo que les hace gozar de un privilegio de ciento once días,
aguinaldo que ni Obama tenía. Errores sobre los cuales es penoso que en el
2020 exijan a los trabajadores, en especial a los que menos ganan, a los de
Seguridad Pública y sindicalizados les retornen los excedentes que por ineptitud
pagaron en el 2019, en fin, de evitar a toda costa hacerse responsables por sus
fallas y pagarlos de su bolsa. Esas son las responsabilidades que confiere el
ejercicio de un cargo público. En un gobierno efectivo no hay lugar a
improvisados. Tabasco y sus municipios requieren de funcionarios con
capacidad, conocimiento, experiencia, ética y voluntad; estos son solo unos
ejemplos. Por lo anterior expuesto, y con fundamento en los artículos 110, 142 y
151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, pido se
someta a la consideración de este Pleno la propuesta de modificación al
Dictamen para regresar al estado de su propuesta inicial en consideración al
criterio emitido en el Dictamen por el Órgano Superior de Fiscalización, en el
que enuncia que dicho Municipio no cumple con las disposiciones normativas.
Por lo anterior, en su Artículo Único, mismo que está en discusión para quedar
como sigue: Artículo Único.- No se aprueba en lo general la cuenta pública del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, por el
período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. Es cuanto, Diputado
Presidente.
Posteriormente, el Diputado Presidente, en atención a la propuesta de
modificación al Dictamen presentada por la Diputada Katia Ornelas Gil, con
fundamento en el Artículo 110 del Reglamento Interior Congreso del Estado,
instruyó a la Diputada Primera Secretaria, consultara al Pleno, en votación
ordinaria, si se ponía o no a discusión la propuesta presentada.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria preguntó
al Pleno, si se ponía o no a discusión la propuesta de modificación al Dictamen,
determinando la Asamblea que no se pusiera a discusión, con 7 votos a favor,
de los diputados: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Katia Ornelas Gil, Carlos
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos
García; 25 votos en contra, 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, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia
Hernández Calderón, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal
Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá,
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Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; y una abstención, del Diputado Nelson Humberto Gallegos
Vaca. Por lo que el Diputado Presidente, declaró desechada la propuesta de
modificación al Dictamen presentada por la Diputada Katia Ornelas Gil.
Posteriormente, una vez que desahogada la lista en contra y a favor del
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si el mismo estaba
suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera Secretaria preguntó si
el Dictamen, estaba suficientemente discutido; determinando la Soberanía que
el Dictamen estaba suficientemente discutido, con 27 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José
Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández
Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Charlie Valentino León Flores Vera,
Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo
Estrada, Rafael Elías Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle,
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y
María Esther Zapata Zapata; 6 votos en contra, de los diputados: Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas
Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva
Santos García; y 0 abstenciones.
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró
suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado , con 26 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,
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Ricardo Fitz Mendoza, María Félix García Álvarez, José Concepción García
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia
Izquierdo Morales, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio,
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 7 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid
Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y una abstención, del
Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que
haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2018, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
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Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2018; mismo que resultó aprobado con 33 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, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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, Minerva Santos
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; un voto
en contra, del Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales; y una abstención del
Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2018. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. Anotándose para su discusión, en contra del Dictamen el
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en contra
del Dictamen, hasta por 10 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez
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Cabrales, quien en uso de la tribuna expresó: Muchas gracias Presidente.
Compañeras, compañeros. Acudo ante esta Tribuna a razonar mi voto en
contra, primero porque se acaba de aprobar la cuenta pública 2018. Solamente
informarles que en el Anexo 1 del Dictamen, hay dos observaciones que tienen
que ver con el tabulador de sueldos que no se publicó, o sea pagaron sin
tabulador y tienen una primera observación por 72 millones 687 mil 251 pesos
y, en el siguiente semestre de esa cuenta pública hay otra observación sin
cumplir, también por la cuestión de que no se especifican los conceptos de
obras por 81 millones de pesos, estamos hablando de cerca de 180 millones de
pesos sin solventar del año 2018, ya los plazos están totalmente vencidos,
entonces por ello razonamos nuestro voto en contra de esa cuenta pública.
Ahora estamos en la discusión de la cuenta pública 2019 que de acuerdo al
Informe del OSFE fueron solamente 60 observaciones, de las cuales pudieron
solventar 17, o sea son 43 observaciones pendientes, desde luego no las voy a
mencionar todas porque no me daría el tiempo, pero por ejemplo, habría que
ver por qué el señor Presidente Municipal es propietario de maquinarias, ese es
su negocio particular, y por ejemplo aquí hay observaciones en el manejo de
maquinarias y equipos, todos sabemos que se las autorenta, en un trabajo de
compactación y tratamiento de los desechos del basurero municipal por 72
millones 405 mil 600 pesos. Otro por concepto de apoyo con obras de
maquinarias para el desazolve de abrevaderos en varias comunidades por la
cantidad de 1 millón 050 mil pesos, a una empresa comercializadora y
constructora que se llama la Isla S de R.L. de C.V., por 350 mil pesos cada una.
También hay otras observaciones que tienen que ver con la emisión de una
factura de 125 mil 280 pesos por concepto de adquisición de 13 equipos de aire
acondicionado, imagínense no poder solventar la compra de 13 aires
acondicionados, la pregunta es; de qué se trata. En el resultado 13 donde habla
de dizque la compra de un predio, conozco ese caso somos de allá, en la
Ranchería Rivera Baja 1ª Sección por 250 mil pesos, aquí inclusive hacemos
una denuncia pública, porque a la viuda, propietaria de ese terreno que se
supone ellos iban a adquirirlo, porque no compraron solo el terreno si no que el
dueño, el propietario tenia cría de peces ahí, engañaron de que se iban a
beneficiar muchas gentes. El predio ahorita está totalmente enmontado y hasta
el día de hoy no le pagan a la propietaria del terreno y esto esta observado por
el Órgano Superior de Fiscalización. En el resultado 16, por concepto de
empleo temporal, no justificaron absolutamente nada, por 1 millón 258 mil
pesos. Hablamos también en el resultado 15 por concepto de equipamientos
comunitarios para la producción de maíz y chile en diversas comunidades,
carece de listados, actas de donación de los apoyos otorgados, inclusive no se
permite constatar si el recurso lo recibieron los beneficiarios así como las
facturas no especifican la descripción de los bienes con precios unitarios de
cada uno. Yo creo que aquí hay trabajo para los factureros, esta es por 2
millones 387 mil 398 pesos. También me llama la atención esto, otro de empleo
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temporal, exactamente por la misma cantidad de 1 millón 258 mil pesos, donde
también no hay beneficiarios, no hay documentación, se supone que erogaron
ese recurso pero no se sabe, no hay ni quien se supone lo haya recibido. Lo
mismo hay observaciones en la compra de uniformes, esta me parece una
observación gravísima compañeras y compañeros, dice que del análisis y
revisión efectuada a los movimientos auxiliares del catálogo, del período enero
a junio de 2019 de la cuenta contable 1112º, bancos, tesorería,
específicamente, de la subcuenta contable número 111205334-1-0002-2019 del
Ramo 33, Fondo III, 2019, bueno pues hicieron un movimiento de 13 millones
934 mil 560 pesos, se realizaron transferencias de recursos asignados del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 a 2018 por un importe de
12 millones 987 mil pesos, mismas que no han sido reintegradas a dichas
cuentas. Imagínense cuentas de ramos federales no han reintegrado el recurso,
por lo que no se tuvo evidencia documental del uso y destino del mismo, así
como la devolución de la cuenta del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, por 947 mil 180 pesos, o sea que mueven el
dinero a como quieren sin que expliquen absolutamente nada. Hay otra
observación que tiene que ver con el tabulador por 746 mil pesos, y aquí creo
hay una observación gravísima, se observó que se efectuaron retenciones de
Impuesto Sobre la Renta al personal por 4 millones 310 mil 978 pesos,
retuvieron el impuesto pero no lo trasladaron al SAT, o sea no hay evidencia del
destino del recurso. Me parece un asunto verdaderamente grave en esa
observación e inclusive, aquí hay otra observación, fíjense nomas, igual por el
uso de maquinaria, el desazolve de abrevaderos y no aparecen tampoco los
beneficiarios ni quien reciba, por exactamente la misma cantidad de 1 millón
050 mil pesos más. En síntesis, compañeras y compañeros, pues hay
observaciones por más de 44 millones de pesos, hay desvío de recursos hasta
por la adquisición de vehículos, en relación con la obra pública hay diversas
observaciones, y desde luego la cuantificación monetaria de los hallazgos
observados es por 44 millones 270 mil pesos. Por eso, compañeras y
compañeros, razono mi voto en contra de este Dictamen y a lo que yo apelaría
es, a que si logramos la mayoría del voto en contra, esta cuenta pública sería
regresada a comisiones. Muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos hasta por 3 minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo
Morales, quien en uso de la tribuna señaló: Compañeras, compañeros
diputados, ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación
por vía Internet, pueblo de Tabasco. Las cuentas públicas en la Cámara de
Diputados, por tradición, se ha vuelto una tradición de que se aprueban o se
reprueban dependiendo el partido político o dependiendo la línea, dependiendo
de muchas razones; y, muchas veces es por revancha, cuando eso ha sucedido
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en muchas ocasiones. Lo vimos cuando el PRD no era mayoría y muchas
cuentas públicas se reprobaron aun sin tener razón. Hoy entiendo la posición
del Diputado que me antecedió hay una situación de enconos políticos de hace
mucho tiempo, y bueno entiendo que hoy suba a que se repruebe la cuenta
pública de Jonuta; es muy lamentable Rafa, te lo digo con mucho cariño y
respeto. Pero decirle a Tabasco y los jonutecos lo saben y además algo que
llama mucho la atención es que el propio Gobernador del Estado Adán Augusto
López Hernández, he tenido la oportunidad de escuchar cuando reconoce a
Jonuta como una administración muy buena, muy satisfactoria, tiene obra
pública, pero además yo creo que también las evidencias hablan y solamente
me da para tres minutos decir que Andrés Manuel López Obrador no sale de
Jonuta. Muchas gracias.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez
Cabrales, quien en uso de la tribuna dijo: Muchas gracias, estimado Presidente,
Mesa Directiva, compañeras, compañeros. Pues solamente para comentarles
que en parte del discurso de la compañera, tiene razón en cuanto a que la
calificación de las cuentas públicas fue, fueron un tema político más que
jurídico. De hecho un servidor fue víctima de esa situación; pero, hoy subo a
razonar mi voto compañera Diputada, no por lo que yo diga, no por lo que mi
particular punto de vista en cuanto a mi visión política me lo mande. Vine aquí a
señalar lo que señala el Dictamen del Órgano Superior de Fiscalización, o sea
no vengo aquí a dar un posicionamiento político porque alguien me caiga bien o
me caiga mal, disculpe usted, estamos hablando de hacer justicia de razonar
una cuenta pública, que inclusive en el mismo Dictamen el Órgano Superior de
Fiscalización dice no cumplió. Entonces si le aclaro que esto no es un asunto de
carácter personal, no es un asunto de carácter político, es un asunto de carácter
jurídico y los jonutecos saben y me lo han pedido, Diputado obsérvalo, señálalo
y que se haga justicia para los jonutecos, porque no se vale que una persona
que se ha dedicado a saquear el Municipio, lo siga haciendo. Simple y
sencillamente venimos aquí a señalar y me circunscribí a lo que señala el
Órgano Superior de Fiscalización y no vine a dar un posicionamiento de
carácter personal, ahí con todo respeto se equivoca. Vamos a señalar lo que
tengamos que señalar aunque sean compañeros del mismo partido, si hay un
señalamiento grave aquí estaremos para señalarlo, inclusive para ir en contra
de una disposición. Muchas gracias.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos hasta por 3 minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil,
quien en uso de la tribuna manifestó: Gracias Diputado Presidente. O sea mi
estimado Diputado usted aplica la frase célebre que “Para los amigos justicia y
gracia y para los enemigos la ley a secas” porque si el argumento es que no
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cumplió Jonuta con lo que el Órgano recomendó, pues usted debió haber
reprobado Jalpa. Ahí es donde creo que perdemos absoluta congruencia
cuando decimos y tomamos análisis y diagnósticos, eso es lo que está
exigiendo la ciudadanía, que seamos congruentes y que en este discurso no los
engañemos y no demos “atole con el dedo”. La verdad es que no pueden
seguirse politizando las cuentas públicas, tenemos que asumir la
responsabilidad de hacer diagnósticos y análisis profesionales que obedezcan
al sentir social, sí estoy recuerdo pero que sea parejo, que no sea para cuando
mis cuates si y cuando mis adversarios no. Es cuanto Diputado Presidente.
Posteriormente, una vez que desahogada la lista en contra y a favor del
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si el mismo estaba
suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera Secretaria preguntó si
el Dictamen, estaba suficientemente discutido; determinando la Soberanía que
el Dictamen estaba suficientemente discutido, con 35 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró
suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
125

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 33 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, Ricardo
Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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, Minerva Santos
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; un voto
en contra, del Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales; y 0 abstenciones.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Jonuta, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen, manifestando que el mismo era en sentido reprobatorio.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la discusión, por lo que con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del
Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
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En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019, manifestando que el mismo era en sentido
reprobatorio; mismo que resultó aprobado con 35 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, 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.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
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discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 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,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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,
José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 6 votos
en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington
Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid
Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 2 abstenciones, de los
diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca y Dolores del Carmen Gutiérrez
Zurita.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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
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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, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 24 votos a favor, de
los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio
Ibarra, Tomás Brito Lara, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix
García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal,
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata; 5 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Carlos Mario Ramos
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 4
abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita, Elsy Lydia Izquierdo Morales y Katia Ornelas Gil.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Tercera, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
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enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 25 votos a favor, de
los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio
Ibarra, Tomás Brito Lara, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix
García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 6 votos en contra, de los
diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera
Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid
Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 3 abstenciones, de los
diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del Carmen Gutiérrez
Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. Anotándose para su discusión, en contra del Dictamen la
Diputada Minerva Santos García.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en contra
del Dictamen, hasta por 10 minutos, a la Diputada Minerva Santos García, quien
en uso de la tribuna expresó: Buenas tardes compañeras y compañeros
diputados; personas que nos siguen a través de internet y medios de
comunicación. Aquí sí aplica, Diputado Sánchez Cabrales, la cuenta de Teapa,
del OSFE, venía reprobada. Soy integrante de la Inspectora Segunda, venía
reprobado Teapa y Tenosique; ahorita usted acaba de votar a favor. Aquí no
hay congruencia. Hago uso de la voz para razonar mi voto en contra del
Dictamen por el que se propone al Pleno aprobar la cuenta pública del
Municipio de Teapa, Tabasco. Estoy en contra porque se va a aprobar una
cuenta pública que, de acuerdo con el informe de resultados, emitido por el
OSFE, tiene observaciones por un monto de 35 millones, 614 mil, 621 pesos
con 43 centavos, de los cuales solo pudo solventar 6 millones, 450 mil, 420
pesos con 70 centavos, por lo que no fueron solventadas 29 millones, 164 mil,
200 pesos con 73 centavos. También estoy en contra, porque adicionalmente a
ese monto no solventado, según se desprende del Estado de Situación
Financiera con cifras al 31 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Teapa
reporta pasivos por un monto de 44 millones, 116 mil, 640 pesos con 66
centavos. Esos pasivos corresponden: 10 millones, 993 mil, 251 pesos con 77
centavos a proveedores; 6 millones, 566 mil, 987 pesos con 22 centavos a
contratistas por obras públicas; 11 millones, 154 mil, 398 pesos con 69 centavos
de retenciones y contribuciones por pagar; 12 millones de anticipo de
participaciones y 3 millones, 402 mil, 002 pesos con 98 centavos a otras
cuentas por pagar. Incluso por esas irregularidades, el OSFE en el informe
financiero del informe de resultados concluye que en materia de ejercicio de los
recursos en ese Municipio no se cumplieron en general con las disposiciones
normativas aplicables. Y es que, en efecto, como se aprecia del Informe de
resultados y en los anexos del Dictamen, existen irregularidades tales como:
Reportan gastos de suministro de gasolina por miles de pesos, pero no se
menciona a que vehículos se le surtió; no presentan evidencias de pagos por
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varios servicios contratados; pago en exceso por la cantidad de 4 millones 581
mil 863 pesos con 83 centavos a diversos servidores públicos; se realizaron
transferencias de recursos del FORTAMUN-DF y del FORTASEG a otras
cuentas bancarias de fuentes financiamiento que no atienden a los objetivos de
este fondo; pago de 10 millones, 651 mil, 820 pesos con 19 centavos que
corresponden al pago de 292 personas con tipo de empleado Honorarios
Asimilados, personal que se identificó dentro de las plantillas con categoría
“Ninguna”, durante los meses de julio a diciembre 2019; irregularidades físicas
en las obras; obras ejecutas en predios que no cuentan con documentación
legal; obras pagadas sin que exista documentación que justifique el gasto; falta
de documentación justificativa del gasto, tales como fijaciones fotográficas de
entrega de los uniformes e identificaciones del personal que recibió material de
oficinas, uniformes, bienes muebles, entre otros. Por lo anterior, no es posible
que la mayoría en este Congreso tolere que esa administración se aparte de lo
que establece la ley, solape actos de corrupción y sobre todo que no haga caso
de los principios que tanto pregona su líder moral Andrés Manuel López
Obrador; de no robar, de no mentir y de no traicionar. Ante esa situación, y en
congruencia con lo que señala el informe financiero emitido por el OSFE, con
fundamento en el Artículo 110 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
propongo que se modifique el sentido del Artículo Único del Dictamen para que
en vez de que se diga que se aprueba la cuenta pública mencionada, señale
que no se aprueba, por lo que quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo Único.- No se aprueba en lo general la cuenta pública del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco, por el período del 1 de enero
al 31 de diciembre del año 2019. Los demás párrafos quedarían igual. Por lo
anterior, solicito se ponga a consideración del Pleno la propuesta de
modificación que he formulado. Es cuanto, señor Diputado. Muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente, en atención a la propuesta de
modificación al Dictamen presentada por la Diputada Minerva Santos García,
con fundamento en el Artículo 110 del Reglamento Interior Congreso del
Estado, instruyó a la Diputada Primera Secretaria, consultara al Pleno, en
votación ordinaria, si se ponía o no a discusión la propuesta presentada.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria preguntó
al Pleno, si se ponía o no a discusión la propuesta de modificación al Dictamen,
determinando la Asamblea que no se pusiera a discusión, con 7 votos a favor,
de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Dolores del Carmen Gutiérrez
Zurita, Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario
Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos García; 27
votos en contra, 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
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Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María
Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán
Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, José
Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro,
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; y una abstención,
de la Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales. Por lo que el Diputado Presidente,
declaró desechada la propuesta de modificación al Dictamen presentada por la
Diputada Minerva Santos García.
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez
Cabrales, quien en uso de la tribuna dijo: Muchas gracias, estimado Presidente,
Mesa Directiva, compañeras, compañeros, medios de comunicación. Solamente
porque aludieron mi nombre, comentar primero que el día que la Comisión
Inspectora, Segunda votó, la compañera como integrante de la Comisión se
abstuvo en ese Dictamen, ahora veo que sube en contra. Y luego me pide que
yo sea congruente cuando mencionamos aquí los argumentos de la cuenta
pública de Jonuta y bueno fueron a favor del Dictamen, entonces no pidan lo
que no pueden dar. Pero, creo yo, que más bien se suben, cada que suben a
confesar como se actuaba en las cuentas públicas, como era antes, ahora ya
no. Entonces el tema es el de fondo, cómo impulsar de que esto no es acto del
Congreso, de carácter político, sino que este es un acto la calificación de las
cuentas públicas de carácter legal, de hecho estaría yo, inclusive de acuerdo
tratando de abonar aquí en una eventual modificación a la ley en la materia, es
de darle más facultades inclusive y mayor autonomía al OSFE para que este
como órgano técnico sea el que tenga la voz cantante y el responsable en este
acto. Que finalmente lo platicaba el día de ayer con la compañera Coordinadora
de la fracción parlamentaria de MORENA, la Diputada Betty, y ella me
informaba y me decía que tenía la idea inclusive de que en ese Dictamen como
ya sucede en algún otro Estado del país, no sea reprobatorio o aprobatorio, sino
que los señalamientos y los términos en los que vaya el Dictamen pues se
cumplan si hay una, que el OSFE sea el encargado, pero a lo que me refiero es
que si hay alguna observación no cumplida, bueno pues es que ya el organismo
encargado del tema se encargue definitivamente de eso para el cumplimiento
de la ley y para el cumplimiento del buen uso de los recurso. Muchas gracias.
Posteriormente, una vez que desahogada la lista en contra y a favor del
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si el mismo estaba
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suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera Secretaria preguntó si
el Dictamen, estaba suficientemente discutido; determinando la Soberanía que
el Dictamen estaba suficientemente discutido, con 35 votos a favor, de los
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales,
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca,
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 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, Carlos Madrigal Leyva, 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, 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.
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró
suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la
Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 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,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 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, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata; 5 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf,
Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja y Minerva Santos García; y 3 abstenciones, de los diputados:
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Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy
Lydia Izquierdo Morales.
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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.

Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se había
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del
Municipio de Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, señalando si era a favor o en
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la
discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera
a consideración de la Soberanía.

En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración del
Pleno en votación ordinaria, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019; mismo que resultó aprobado con 26 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,
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Odette Carolina Lastra
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del
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Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías Sánchez
Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata
Zapata; 6 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf,
Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, Carlos Mario Ramos Hernández y Minerva Santos García; y 3
abstenciones, de los diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Dolores del
Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.

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 emitido por la Comisión Ordinaria
Inspectora de Hacienda, Segunda, relativo a la cuenta pública del Municipio de
Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2019. 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 realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las quince horas con treinta minutos
del día diez 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 se efectuará el día 15 de
diciembre de 2020, a las 11:00 horas en este Salón de Sesiones, en la que se
llevará a cabo la comparecencia ante este órgano legislativo del Titular de la
Fiscalía General del Estado.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.
DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
Posteriormente, la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, sometió
a la consideración de la Comisión Permanente, el acta de la sesión ordinaria
con carácter de solemne del Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura,
correspondiente al día 10 de diciembre de 2020, misma que resultó aprobada
con cinco votos a favor, de los diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, Odette Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y
Jaqueline Villaverde Acevedo.
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ACTA DISPENSA EN SU LECTURA
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.

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.
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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.
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 del 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. 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. 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
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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
Margarita Rosas Pantoja, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional. 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,
139

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

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.
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,
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette
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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.
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
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
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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;
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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.
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 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.
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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.
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
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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 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
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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: 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
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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
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
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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
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
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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: 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
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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 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
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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
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
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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
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
municipios, sábados y domingos, porque quedan de guardia, nosotros
trabajamos los 365 días del año, las 24 horas; porque la delincuencia no
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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
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
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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?
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
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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 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
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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
Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther
Zapata Zapata.
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
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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.
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.
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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 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.
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.
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
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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.
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,
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.
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
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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.
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
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
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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.
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.
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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,
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
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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:
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
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Diputado
Milland Pérez Beatriz

Votación

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

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

X

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,
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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.
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
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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

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
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Diputado
Pardo Contreras Julia del Carmen

Votación
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

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
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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 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
174

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

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
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
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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
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.
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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.
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
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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 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
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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.
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
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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
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.
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La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Gerald
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido
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,
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revisando el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento de la
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.
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
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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
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.
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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,
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
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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
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
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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 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
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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
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
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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
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
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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 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
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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 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
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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
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
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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
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.
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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.
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,
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
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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.
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

Fitz Mendoza Ricardo

X
194

En contra Abstención

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

Diputado
García Álvarez María Félix

Votación
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

0

0

Por lo que el Diputado Presidente de conformidad con las disposiciones
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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.
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.
196

LXIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

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.
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
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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.
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.
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
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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.
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.
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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
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes
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
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urna que se encontraba al frente del Presídium.
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
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hiciera así, que la Nación o el Estado os lo demande". Solicitando el Diputado
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
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.
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
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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
Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo acompañara en su salida del Salón de
Sesiones.
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
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legislativos del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio de la Legislatura.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
Seguidamente, la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, sometió a
la consideración de la Comisión Permanente, el acta de la sesión ordinaria del
Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 15 de
diciembre de 2020, misma que resultó aprobada con cinco votos a favor, de los
diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Odette
Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y Jaqueline Villaverde Acevedo.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:

237
15/diciembre/2020.
Salón de Sesiones.
Diputado Jesús de la Cruz Ovando.
Diputada Karla María Rabelo Estrada.
16:06 Horas
16:10 Horas
16:23 Horas
33 diputados.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
dieciséis horas con seis minutos, del día quince de diciembre del año dos mil
veinte, se dio inicio a la Sesión con Carácter de Solemne, de la Sexagésima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón
de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, siendo Presidente el
Diputado Jesús de la Cruz Ovando, quien para dar inicio a la sesión 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 33
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,
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Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo
Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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 Ortíz
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.

Inmediatamente, 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 justificarán las
inasistencias a esta sesión de la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, y 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 dieciséis horas con diez
minutos, del día quince de diciembre de dos mil veinte, declaró abiertos los
trabajos legislativos de esta Sesión con Carácter de Solemne 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.
Nombramiento de la Comisión de Cortesía, para introducir al Recinto Legislativo
y acompañar a la salida del mismo, a los titulares de los poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado. V. Receso. VI. Entonación del Himno Nacional Mexicano.
VII. Clausura de la sesión y del Primer Período Ordinario de Sesiones, del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura.
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. Por lo que la Diputada Primera
Secretaria en votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden
del día, resultando 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
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Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández,
Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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
Ortíz 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.

Acto seguido, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 41, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 171 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, procedió a nombrar la Comisión
de Cortesía, para acompañar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado, o a sus representantes que asistirían a esta Sesión con Carácter de
Solemne, teniendo a bien designar a las diputadas: Jaqueline Villaverde
Acevedo y Odette Carolina Lastra García, y a los diputados Ricardo Fitz
Mendoza y Carlos Mario Ramos Hernández; solicitando a los diputados
integrantes de la Comisión de Cortesía, cumplieran con su encomienda,
señalando que, mientras la Comisión designada procedía a recibir a los titulares
de los poderes Ejecutivo y Judicial, o a sus representantes, se declaraba un
receso siendo las dieciséis horas con catorce minutos.
Posteriormente, siendo las dieciséis horas con veinte minutos se reanudó la
sesión, dando la bienvenida la Presidencia, al Licenciado José Antonio de la
Vega Asmitia, Secretario de Gobierno y representante personal del Licenciado
Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco; y al Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado; a esta Sesión con Carácter de Solemne.
Seguidamente, el Diputado Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie,
para entonar el Himno Nacional Mexicano.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, agradeció la presencia en esta Sesión
con Carácter de Solemne del Licenciado José Antonio de la Vega Asmitia,
Secretario de Gobierno y representante personal del Licenciado Adán Augusto
López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; y al
Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal
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Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado. Solicitando a la comisión de cortesía se sirviera cumplir con su
encomienda al término de la sesión.

Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las dieciséis horas con veintitrés
minutos del día quince de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados
los trabajos legislativos de esta Sesión con Carácter de Solemne, y del Primer
Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE.

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA.
PRIMERA SECRETARIA.
Inmediatamente, la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, sometió
a la consideración de la Comisión Permanente, el acta de la sesión ordinaria
con carácter de solemne del Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura,
correspondiente al día 15 de diciembre de 2020, misma que resultó aprobada
con cinco votos a favor, de los diputados: Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, Odette Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio y
Jaqueline Villaverde Acevedo.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidenta:
Secretaria:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:

238
15/diciembre/2020
Sala de Juntas Presidencia de la Junta de Coordinación
Política.
Diputada Beatriz Milland Pérez.
Diputada Odette Carolina Lastra García.
16:37 Horas
16:39 Horas
16:42 Horas
5 diputados propietarios.
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En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
dieciséis horas con treinta y siete minutos, del día quince de diciembre del año
dos mil veinte, se dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente, del Primer
Período de Receso, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, celebrada en la Sala de Juntas Presidencia de la Junta
de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados. Presidida por la
Diputada Beatriz Milland Pérez, quien solicitó a la Diputada Secretaria, Odette
Carolina Lastra García, pasara lista de asistencia. Enseguida, la Diputada
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó a la Diputada Presidenta, que
existía quorum con cinco integrantes propietarios de la Comisión Permanente,
estando presentes las ciudadanas y ciudadanos diputados: Beatriz Milland
Pérez, Patricia Hernández Calderón, Odette Carolina Lastra García, Jesús de la
Cruz Ovando y Jessyca Mayo Aparicio, haciendo constar que se encontraban
presentes los diputados suplentes Daniel Cubero Cabrales y Gerald Washington
Herrera Castellanos.

Inmediatamente, la Diputada Presidenta, justificó las inasistencias a la sesión,
de la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja y del Diputado Nelson Humberto
Gallegos Vaca.
Acto seguido, la Diputada Presidenta manifestó que toda vez que existía
quorum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las dieciséis horas
con treinta y nueve minutos, del día quince de diciembre del año dos mil veinte,
declaró abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente.
Seguidamente la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, 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. Declaratoria de instalación 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 Libre y Soberano de Tabasco, comprendido del
16 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. V. Clausura de la sesión y cita
para la próxima.
Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria,
Odette Carolina Lastra García, que en votación ordinaria sometiera a la
consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, el orden del día
que se acaba de dar a conocer. Mismo que la Diputada Secretaria sometió a la
consideración de la Comisión Permanente, resultando aprobado con cinco votos
a favor, de los diputados: Beatriz Milland Pérez, Patricia Hernández Calderón,
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Odette Carolina Lastra García, Jesús de la Cruz Ovando y Jessyca Mayo
Aparicio.
Posteriormente, la Diputada Presidenta señaló que el siguiente punto del orden
del día, se refería a la declaratoria de instalación de la Comisión Permanente,
por lo que solicitó a los presentes ponerse de pie. Manifestando: Se declara
formalmente instalada 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 Libre y
Soberano de Tabasco, comprendido del 16 de diciembre de 2020 al 31 de
enero de 2021.
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, la Diputada Presidenta,
siendo las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos, del día quince de
diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados los trabajos de la Sesión
de la Comisión Permanente, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, informando que la fecha y hora de la próxima sesión de
este órgano legislativo, se les haría saber oportunamente por conducto de la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ.
PRESIDENTA.

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA.
SECRETARIA.
Acto seguido, la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García, sometió a
la consideración de la Comisión Permanente, el acta de la sesión pública de
instalación de este órgano legislativo, correspondiente al día 15 de diciembre de
2020, misma que resultó aprobada con cinco votos a favor, de los diputados:
Beatriz Milland Pérez, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Odette Carolina Lastra
García, Jessyca Mayo Aparicio y Jaqueline Villaverde Acevedo.

Por lo que la Diputada Presidenta declaró aprobada en sus términos, las actas
de las sesiones del Pleno del 8, 10 y 15 de diciembre, y del acta de la sesión de
instalación de esta Comisión Permanente, del 15 de diciembre, todas del año
2020, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Posteriormente, la Diputada Presidenta señaló que el siguiente punto del
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados
recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Secretaria, Ingrid Margarita
Rosas Pantoja, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los
siguientes términos:
1.- Oficio firmado por la Ciudadana Graciela Báez Ricardez, Secretaria General
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el
cual anexa en medio impreso el libro “Teoría y Técnica de la Política”, de
Antonio Lomelí Garduño.
2.- Oficio firmado por el Licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz,
Vocal Ejecutivo, de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, del
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual anexa en medio magnético, la
Resolución: INE/CG693/2020, mediante la cual se ejerce la facultad de
atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendientes a garantizar los
principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y
locales 2020-2021.
TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA
A continuación, la Diputada Presidenta, informó que el trámite que recaía a
los comunicados que había dado lectura la Diputada Secretaria, Ingrid
Margarita Rosas Pantoja, era el siguiente:
El libro impreso remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, se turnó a la Biblioteca y Videoteca Legislativa de esta Cámara, para su
resguardo.
En cuanto al resolutivo enviado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su conocimiento.
TOMA DE PROTESTA CONSTITUCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, A LA LICENCIADA
NORMA LIDIA GUTIÉRREZ GARCÍA, COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
Seguidamente, la Diputada Presidenta señaló que como siguiente punto del
orden del día, se procedería a tomarle la protesta constitucional prevista en el
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Artículo 58 de la Constitución Política del Estado, a la Licenciada Norma Lidia
Gutiérrez García, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco, por lo que solicitó al Secretario de Asuntos Parlamentarios, la
acompañara ante el atril que se encontraba ubicado en esta Sala de Juntas.
Solicitando a los presentes ponerse de pie.
Acto seguido, una vez ubicada frente al atril, la Licenciada Norma Lidia
Gutiérrez García, la Diputada Presidenta manifestó: Licenciada Norma Lidia
Gutiérrez García, ¿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? Expresando la Licenciada Norma Lidia
Gutiérrez García: "Sí, protesto". Señalando la Diputada Presidenta: "Si no lo
hiciera así, que la Nación o el Estado se lo demande".
Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, acompañara a la Licenciada Norma Lidia Gutiérrez García, a su
salida de esta Sala de Juntas.
INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS
Posteriormente, la Diputada Presidenta, señaló que siguiente punto del
orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que le concedió el uso de la
palabra a la Diputada Jessyca Mayo Aparicio, la fracción parlamentaria de
MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto,
quien en uso de la palabra expresó:
Muchas gracias Diputada Beatriz Milland Pérez, Presidenta de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente, compañeras y compañeros diputados,
representantes de los medios de comunicación y público en general. Con las
facultades que me otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y el
Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito poner a consideración
del Pleno de esta Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se
reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco, en
materia de derechos humanos, equidad de género y registro civil de las
personas, y en virtud de que será turnada a comisiones y circulada a todos
ustedes, me permito dar lectura a una síntesis de la misma. La Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala como simbólica, la
violencia que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
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signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Por su parte, la Recomendación General 19 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, afirma que
la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe
gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad
con el hombre. El origen de dicha discriminación se encuentra en las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Los llamados
micro machismos se refieren a sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias
de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que habitualmente
y de forma normalizada y percibida como insignificantes, atentan en diversos
grados contra la equidad de género en perjuicio de las mujeres, su uso es
reiterado en la vida cotidiana, incluso de manera institucional ya que no
suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que
son conductas aceptadas y poco cuestionadas, incorporadas a nuestra realidad,
subordinando a la mujer en un contexto público. Uno de estos sutiles
comportamientos normalizados en nuestra realidad es el relacionado con la
estructura del nombre legal de la mujer casada, resulta increíble que aún en
nuestra época, encontremos en la legislación civil del Estado de Tabasco, una
disposición que a todas luces constituye una violencia simbólica en los términos
que se ha descrito anteriormente. El Artículo 49 del Código Civil vigente para el
Estado de Tabasco, dispone que la mujer casada podrá conservar libremente
su nombre o sustituir su segundo apellido por el primero de su cónyuge,
anteponiéndole la preposición "de"; dicha disposición, aunque evidentemente no
es una obligación sino un derecho, y una premisa fundamental en las ciencias
jurídicas es que nadie está obligado al ejercicio de un derecho, resulta cierto
que el actual Artículo 49 de nuestro Código Civil constituye una disposición que
denigra a la condición de objeto a las mujeres y las equipara a una cosa que
pudiera ser propiedad de alguien más. Si bien, en un contexto histórico anterior,
esta costumbre de anteponer la preposición “de” al apellido de la mujer casada
para reafirmar que se trata de la esposa de alguien, resultaba ser una práctica
común, incluso considerada romántica o elegante, hoy en día queda fuera de
toda lógica paritaria y debe ser eliminada de nuestro marco jurídico vigente. Por
otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado criterios
jurisprudenciales en el sentido de decretar la inconstitucionalidad de las
disposiciones de leyes civiles de distintos estados de la República, entre ellos
Tabasco, en donde la literalidad de su redacción obliga a los ciudadanos a
constituir el nombre de sus hijos libremente pero obligándolos a insertar los
apellidos paternos de ambos progenitores, dejando inexistente la posibilidad de
heredar los apellidos maternos, generando esto una vez más, una
invisibilización a las mujeres, en este caso a las madres, y constituyendo desde
luego una violación a los derechos humanos de equidad de género. La tradición
de transmitir a los hijos el apellido paterno, es una práctica que refrenda una
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tradición que pretendía otorgar mayor estatus al hombre, pues se entendía que
él era la cabeza de la familia y que su apellido era el que debía transmitirse de
generación en generación, tal propósito no sólo no se encuentra protegido por
la Constitución General, sino que se encuentra constitucionalmente prohibido.
En ese orden de ideas, las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 49,
89 y 365 de nuestro Código Civil, resultan contrarias al derecho de igualdad en
tanto que las relaciones familiares deben darse en un plano de igualdad, ya que
el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como
fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como
un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la
propiedad y el apellido de la familia. Así pues, las prohibiciones que establece
nuestra ley civil perpetúan un propósito que es inconstitucional, pues busca
reiterar un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito
familiar, por lo que proponemos su reforma para que, de ahora en adelante, sin
necesidad de acudir al Juicio de Amparo, las tabasqueñas y tabasqueños
puedan elegir libremente el orden de los apellidos de sus hijos y avanzar con
ello hacia una sociedad más democrática e igualitaria. En virtud de lo anterior,
someto a la consideración del Pleno la presente Iniciativa, que reforma las
disposiciones indicadas para el Código Civil para el Estado de Tabasco, que
como ya he señalado y de conformidad con el proceso legislativo será puesta a
disposición de todos ustedes. Atentamente, Diputada Jessyca Mayo Aparicio,
fracción parlamentaria de MORENA. Muchas gracias.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Jessyca Mayo
Aparicio, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la Comisión
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda.
Seguidamente, la Diputada Presidenta, le concedió el uso de la palabra al
Diputado Daniel Cubero Cabrales, la fracción parlamentaria de MORENA,
para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en
uso de la palabra señaló:
Muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas,
de los amigos de los medios de comunicación, y de quienes nos siguen a través
de las redes sociales. Diputada Beatriz Milland Pérez, Presidente de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado. En uso de la
facultad que me confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y su Reglamento,
tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la presente
iniciativa de Ley por la que se adiciona una fracción XIII y se recorren en su
orden las subsecuentes del Artículo 4 de la Ley Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, en materia de
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reconocimiento de los derechos pro persona, en favor de las personas con
discapacidad, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos. A partir de las
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de Derechos Humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 10 de junio del año 2011, se reconoció en el Sistema Jurídico Mexicano
al principio "Pro persona" como un instrumento indispensable en la
interpretación de las leyes desde un punto de vista hermenéutico, que permite
una aplicación armoniosa de ley de una manera integral y efectiva. Este
principio busca que, en caso de que un juez o autoridad (administrativa o de
cualquier tipo) tenga la obligación de elegir entre dos normas jurídicas, elija, la
que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un
Tratado Internacional o una ley. En razón a lo anterior, los jueces del estado
mexicano en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ejercer un
control difuso de convencionalidad de las leyes, que trae aparejada la
inaplicabilidad de normas contrarias a los derechos humanos, contenidos en la
propia Constitución, en los Tratados Internacionales, así como en la
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y los criterios
emitidos por la Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos. Este
modelo de control, nace a raíz de una resolución emitida por la Suprema Corte
de Justicia en el expediente del caso Radilla Pacheco, en el cual, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ordenó a nuestro país, que con
fundamento en el párrafo 339 de dicha sentencia, se considerara este tipo de
interpretación en nuestras leyes, misma que por su interés se transcribe a
continuación: “339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha
establecido en su jurisprudencia, que es consciente de que los jueces y
tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados
a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero, cuando
un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana,
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella,
lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos...” Lo que implica
que este derecho humano, consagrado en el Artículo Primero de nuestra carta
magna, establece que "toda norma jurídica deberá interpretarse conforme a lo
previsto en la propia constitución los tratados internacionales de los cuales
México sea parte, favoreciendo en todo tiempo a la protección más amplia de
las personas." Criterio que, a su vez, ha sido interpretado por los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia titulada: Principio
Pro Persona. Es un derecho plasmado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que requiere su vinculación con la violación de un
derecho humano para su efectividad. Esta jurisprudencia, establece que el
Principio Pro Persona, no es solo un derecho reconocido a los gobernados, sino
una obligación para las autoridades administrativas y judiciales, el cual, consiste
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en interpretar los derechos humanos contemplados por la propia Constitución,
como aquellos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano es parte, siempre en busca de lo más favorable para la persona con
discapacidad. Tal derecho implica que toda norma se interprete en favor de los
ciudadanos, favoreciendo en todo tiempo su protección más amplia,
constituyendo así, una herramienta efectiva para la protección de los derechos
humanos de los gobernados en relación, con un derecho que se alegue
vulnerado. De igual forma, encontramos que en las Observaciones Generales
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se estableció que
tanto las autoridades federales, estatales y municipales, deben garantizar el
respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos a través de la
ponderación de los derechos a la salud, a la asistencia social, al empleo, a la
educación, a la accesibilidad, a la vivienda, al transporte público, a las
comunicaciones, al desarrollo social, al deporte, a la cultura y recreación, al
acceso a la justicia, la libertad de expresión, el acceso a la información y
fundamentalmente a la protección de los derechos de las personas con
discapacidad. Estas Observaciones Generales nos permiten a los Estados
poder mejorar nuestra legislación interna conforme a los compromisos
internacionales adquiridos por nuestro país. En razón a ello, propongo incluir
dentro del texto normativo de la Ley sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad para el estado de Tabasco, en forma expresa, al Principio Pro
Persona, como parte de los principios sustanciales de esta Ley. No omitimos
señalar que el contenido de esta reforma no guarda ningún tipo de impacto
económico, porque su alcance es estrictamente dogmático y no presupuestal.
Compañeras y compañeros Diputados: Integrar el Principio Pro Persona a la
ley, permitirá que su aplicación, así como el diseño de políticas públicas
considere a la atención de personas con discapacidad desde una perspectiva
extensiva y a favor de este grupo vulnerable, motivo por el cual, me permito
someter a su consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, para
quedar como sigue: Único.- Se adiciona una fracción XIII y se recorren las
subsecuentes del Artículo 4 de la Ley sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: Artículo 4.
La aplicación y cumplimiento de esta Ley se realizará por los sujetos obligados,
invariablemente, conforme a los siguientes principios: I a la XII … XIII. Pro
persona. XIV. Los demás que resulten aplicables. Transitorios. Primero. El
presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Se derogan todas las
disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. Villahermosa,
Tabasco a 14 de enero de 2021. Atentamente, Diputado Daniel Cubero
Cabrales, fracción parlamentaria de MORENA. Muchas gracias.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Daniel
Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la
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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, la Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada Secretaria,
Ingrid Margarita Rosas Pantoja, diera lectura a una Iniciativa con proyecto
de Decreto que presentaba el Diputado Gerald Washington Herrera
Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, quien en uso de la palabra manifestó:
Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros legisladores,
personas que nos acompañan y siguen a través de internet. A nombre de mi
compañero Gerald Washington Herrera Castellanos, voy a dar lectura a una
síntesis de la Iniciativa de Decreto por el que proponen reformas y adiciones a
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. En la Iniciativa
se plantea, que es necesario impulsar la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, porque permitirá a las y los tabasqueños, ser más competitivos,
tener la posibilidad de incorporarse a la sociedad del conocimiento, acceder a
mejores fuentes de ingresos; y lo más importante, hacer propuestas para la
solución de los problemas que afectan a los tabasqueños y a nuestro país, entre
otras cosas. Asimismo, a través del desarrollo tecnológico se permitirá
transformar y mejorar bienes y servicios para diversos fines como puede ser
incrementar su cantidad, su calidad, disminuir el costo, entre otros. Por lo
anterior propone incluir en la Constitución del Estado la obligación del gobierno
estatal y de los gobiernos municipales de establecer en sus planes, programas
y políticas públicas acciones para impulsar la investigación científica y el
desarrollo tecnológico de manera permanente y sobre todo contemplar en sus
respectivos presupuestos las asignaciones presupuestales para que se puedan
ejecutar y no sean letra muerta. Las reformas propuestas quedan redactadas de
la siguiente manera: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco. Artículo 2.- En el Estado de Tabasco: Fracción XXXII.- Toda persona
tiene derecho a recibir educación obligatoria, laica y gratuita por parte del
Estado y los municipios de Tabasco, la que estará orientada hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y el respeto
a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el Estado apoyará la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y su aplicación práctica a
través de la innovación, lo que permitirá a las y los tabasqueños ser más
competitivos incorporarse a la sociedad del conocimiento y acceder a mejores
fuentes de ingresos. Articulo 51.- Fracción XIV Bis. Promover el desarrollo
científico y tecnológico de la Entidad, estableciendo los programas y las
acciones respectivas, debiendo contemplar en el presupuesto general de
egresos las asignaciones presupuestales para su ejecución; Artículo 65.- III. Los
Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
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estarán facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación
Democrática, sus Planes Municipales trianuales y sus programas operativos
anuales. En sus planes y programas se deberán prever las acciones
necesarias, impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la Entidad y prever
en los presupuestos de egresos anuales las asignaciones presupuestales
respectivas. Artículos Transitorios. Primero.- El correspondiente 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. Es cuanto.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Gerald
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o
Dictamen que en su caso proceda.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
Acto seguido, la Diputada Presidenta, señaló que haría uso de la palabra
para dar lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de
la palabra dijo:
Con el permiso de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión
Permanente, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen por las redes sociales.
En México y en Tabasco la ostricultura no solo se ha convertido en una fuente
generadora de alimentos sino también de empleos y de ingresos. Tabasco
ocupa el segundo lugar a nivel nacional de entidades federativas con mayor
producción en el país; solo después de Veracruz, están encima de estados que
cuentan con grandes cuerpos de agua y turísticos, son Baja California, Baja
California Sur y Nayarit. Como datos técnicos, es necesario precisar que la
importancia de las actividades relacionadas con el sector Ostrícola y el cultivo
de estos productos, radica principalmente en las bondades propias de estas; la
primera de ellas es que es un producto de alto valor nutritivo para el consumo
humano, en tal razón, tienen una alta aceptación en el mercado, y además, son
considerados como de alto valor comercial por su calidad. En segundo lugar, es
una actividad que requiere de un bajo costo de operación, ya que puede
llevarse a cabo sin la necesidad de infraestructura especializada, razón por la
cual, esta actividad sirve de sustento económico para muchas familias con una
recuperación casi inmediata. Pero además de esto, otra de sus bondades es
que son actividades consideradas de bajo impacto para el medio ambiente, ya
que para su cultivo no se emplea ninguna sustancia extraña al medio natural, no
tienen excedentes de alimento, ni mucho menos emplean contaminantes. En
resumidas cuentas, es una actividad productiva accesible, amigable con el
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medio ambiente, y que además aporta un producto sano, rico y nutritivo a la
población. Relacionado a esto, se debe mencionar que la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, tiene como
uno de sus objetivos, la búsqueda del consumo, producción y realización de
actividades económicas que sus recursos no tengan efectos destructivos para el
planeta, objetivo en donde claramente encuadra la producción del sector
ostrícola. Ahora bien, en el contexto nacional, el Presidente de la República,
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha señalado como una de las metas
a seguir dentro de la producción y apoyo a la maricultura, la acuacultura, y la
pesca nacional, el incentivar todas aquellas actividades y proyectos productivos
en los que los pescadores y acuicultores puedan desempeñarse de forma
accesible y que además obtengan dividendos en el corto plazo. Es por eso que,
en el año 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA),
anunció el desarrollo de un Programa Nacional de Ostricultura, que tiene el fijo
propósito de impulsar las actividades y productos de este sector. Teniendo todo
este panorama, y siendo una representante popular emanada del Municipio de
Paraíso, Tabasco, naturalmente tengo el objetivo de contribuir en la
construcción de estrategias y herramientas que beneficien a las y los
productores pertenecientes a este sector tan importante para nuestro territorio, y
ese es el objetivo principal que persigue este exhorto. En nuestro Municipio de
Paraíso, la pesca y cultivo del ostión y de otras especies ostrícolas, han dado
sustento a nuestra economía local. Lo anterior, en virtud de que es una cadena
productiva completa que es importante desde su primer paso, empieza con
todos aquellos que se dedican a su cultivo o pesca, para después pasar a todos
aquellos que lo comercializan a orillas de nuestra Laguna Mecoacán o en otros
puntos de nuestro Municipio. Asimismo, representa la mayor de las relevancias
para todos aquellos que venden y consumen este producto en nuestro corredor
gastronómico Puerto Ceiba-El Bellote-Chiltepec, y además de estos,
encontramos a quienes le dan un valor agregado, ya sea vendiéndolo como
ostión fresco, ahumado, salsa de ostión, envasados al alto vacío, o muchos
otros productos derivados. Así pues, tenemos que reconocer, que este producto
ha sido una pieza fundamental para dar a conocer y atraer el turismo a nuestro
Municipio, lo cual a su vez, ha generado una gran derrama económica que
queda dentro de nuestro territorio. Este sector y sus productos tienen tanta
importancia, que incluso ha dado origen a la celebración de nuestro Festival del
Ostión, que es un evento que año con año nos enorgullece a todas las
paraiseñas y paraiseños, cuyo objetivo es aprovechar el potencial y riquezas de
nuestro territorio promoviendo los atractivos turísticos y gastronómicos que
ofrece esta región. Aquí, quiero hacer un paréntesis para reconocer a la
Asociación Gastronomía Sostenible A.C. que además es una Asociación nacida
en Paraíso, Tabasco, por la dedicación y profesionalismo que imprimen año con
año en la organización de este festival, y agradecerles especialmente junto con
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la Asociación Re Acción 2030, por su colaboración y aportaciones técnicas en la
construcción del presente exhorto. Ahora bien, a pesar de todos estos
beneficios, es una realidad que este producto sigue siendo comercializado
principalmente en el ámbito local, ya que desafortunadamente no contamos con
las herramientas que nos permitan una producción certificada para la
exportación del mismo, y es precisamente esa una de las metas que debemos
plantearnos, por un lado, cubrir la demanda de producto que existe localmente,
pero también, planear a lo grande y hacer llegar nuestro producto a los distintos
Estados de la República y al extranjero. Es por eso que, como orgullosa
Diputada paraiseña, he decidido exponer ante esta soberanía un exhorto con la
finalidad de generar apoyos, políticas públicas, y herramientas que nos sirvan
para detonar e impulsar al sector ostrícola de nuestro Municipio. Para que
tengamos claro el propósito de esta propuesta, se encuentra construida bajo
tres ejes principales que me permitiré resumir: el primero es impulsar a las
actividades del sector ostrícola mediante apoyos a los productores y a las
cooperativas, el segundo es apoyar directamente y difundir un evento concreto
relacionado con el sector como lo es el Festival del Ostión para que tenga el
realce que se merece, y el tercero es regenerar el cultivo de los ostiones dentro
de nuestro propio Municipio. De esta forma, se piensa en el día de hoy al buscar
producir más y generar más economía para las familias paraiseñas, pero al
mismo tiempo, se busca atraer los ingresos y derrama económica que deriva
del turismo, y también contar con una constante regeneración de este producto
para que no se acabe y nos rinda para su uso futuro. Amigas y amigos, soy una
representante popular comprometida con el pueblo de Paraíso, con sus raíces y
con las riquezas de nuestro territorio. Por eso, siempre trabajaré en propuestas
que busquen llevar a nuestro Municipio al nivel que se merece, pero esto solo
podremos lograrlo de la mano de nuestra sociedad organizada en búsqueda de
metas comunes y de nuestros sectores productivos. Esta propuesta trata de
impulsar a un sector y actividad que es primordial para nuestro municipio, la
ostricultura, de tal forma que nos permita detonarla al máximo, y que así, las
ganancias y beneficios que ésta genere se queden dentro de nuestro municipio,
para nuestra gente y para nuestras familias. Es por eso que estas opciones
representan la mayor de las importancias para las y los paraiseños, porque
buscan generar las condiciones para que haya más empleo, más proyectos, y
más inversión en nuestro territorio. Finalmente, por todo lo anteriormente
expuesto, me permitiré someter a la consideración de esta Soberanía la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo. Artículo Primero.- La Sexagésima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta
respetuosamente a los titulares de la Secretaría para el Desarrollo Económico y
la Competitividad, así como de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, con la finalidad de que se diseñen y
ejecuten programas, políticas públicas y apoyos para reactivar las actividades
del sector ostrícola en el Municipio de Paraíso, Tabasco, así como para
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incentivar a los productores, a las cooperativas, y a las organizaciones
relacionadas con dicha actividad, con el objeto de que se aproveche el potencial
del municipio en la producción y comercialización del ostión. Asimismo, se
exhorta a las referidas secretarías con el objetivo de generar mecanismos y
destinar apoyos en favor del Festival del Ostión que año con año se celebra en
el Municipio de Paraíso, Tabasco, así como para que se difunda e impulse en el
ámbito local, nacional e internacional este tan importante Festival que promueve
los atractivos turísticos y gastronómicos de nuestra región y municipio. Artículo
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y a la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado, con el objeto de que se ejecuten
políticas públicas e incentivos para que los productos ostrícolas sean
regenerados, producidos y cultivados dentro del Municipio de Paraíso, Tabasco,
contemplando una visión de equilibrio ecológico que contribuya en las metas
contempladas dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Atentamente, Diputada Beatriz Milland Pérez, por el distrito XX, Paraíso,
Tabasco, y Coordinadora de la fracción parlamentaria de MORENA. Muchas
gracias.
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Beatriz
Milland Pérez, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la Comisión
Ordinaria de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial
y Turístico, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su
caso proceda.
Posteriormente, la Diputada Presidenta, 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 palabra expresó:
Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes. Sin duda alguna, la salud
y la vida son dos de los derechos humanos más importantes que existen y
ambos están siendo arriesgados cotidianamente por el personal médico en todo
el mundo. Por eso, en reciprocidad, más allá de dedicarles emotivas arengas y
aplausos, debemos demostrarles con hechos que nos importan, que nos
preocupan y que son la prioridad dentro de la estrategia de vacunación que se
ha articulado para hacerle frente a la pandemia. Desde el pasado 23 de
diciembre del año 2020, en que llegó a nuestro país el primer lote de vacunas
de Pfizer en contra del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida
como COVID-19, las autoridades sanitarias y el Presidente de la República
señalaron que se emplearían para vacunar al personal de primera línea del
sector salud, que es el que atiende a las personas que han sido afectadas por el
referido virus. Lo cual reiteró el Ejecutivo federal al día siguiente, cuando
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inauguró la campaña de vacunación mencionada. Desafortunadamente, durante
el desarrollo de esas actividades, afloró la corrupción y el lado negativo de
algunas personas con acceso a las vacunas, pues aprovechando su posición,
ayudados por amigos o tomando decisiones arbitrarias, en varios casos, la
vacuna ha sido empleada en personas ajenas a las que estaba destinada. Cito
como evidencia los siguientes ejemplos: En el Centro Médico Nacional “La
Raza” del IMSS, personal denunció que se vacunó a funcionarios directivos y
administrativos y aunque Zoé Robledo, Director de ese Instituto, lo negó,
reconoció que sí se vacunó al Director del Hospital, pero lo justificó señalando
que es una persona que tiene 60 años y padece hipertensión y rinitis alérgica.
En el Estado de México, el Director del Centro Médico "Licenciado Adolfo López
Mateos", fue acusado de vacunarse no solo él, sino toda su familia, por lo que
fue bautizado en las redes sociales como “Lord Vacuna”. En Coahuila, el Jefe
de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, encargado de la zona norte, fue señalado
de usar sus influencias para obtener dosis de esa vacuna. Debido a esas
irregularidades, personal del sector salud que trabaja en la primera línea de
atención al coronavirus y que debían ser los primeros en recibir esas vacunas,
han realizado manifestaciones y protestas, porque han visto que se vacuna a
personas distintas a sus destinatarios originales. Un ejemplo de ello, es lo
sucedido el 30 de diciembre en la Ciudad de México, a la altura del Hospital
Militar “El Vergel”. Por otra parte, partidos políticos y algunos gobernadores del
país han acusado que las vacunas contra el COVID-19 se están usando con
fines político-electorales. Inclusive han cuestionado un spot de televisión del
Partido MORENA, en el que se aprecia que, en su eje principal abiertamente
alude a la mencionada vacuna, haciendo creer a la población que están siendo
compradas gracias a ese instituto político, pues señalan que pondrán la mitad
del presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón
de país, sin distinción social, sin influyentísimo y sin corrupción, y rematan el
mensaje señalando que MORENA es la esperanza de México. Dicho spot es
contrario a la ley, además de ser engañoso, porque todos sabemos que las
vacunas están siendo compradas con recursos públicos, no con recursos de
MORENA. En ese contexto, el pasado 12 de enero llegaron al Estado de
Tabasco 14 mil 625 dosis de vacunas, fecha en que el Gobernador del Estado
anunció en rueda de prensa que las vacunas serían utilizadas para el personal
de primera línea en diez puntos hospitalarios y, al terminar, al resto del personal
del sector salud. La vacunación respectiva, comenzó el día de ayer aplicándose
al personal médico que labora en la primera línea de atención de pacientes de
COVID-19, en lugares como la Unidad de Hospitalización Temprana del Parque
Tabasco, en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez”, y en el Hospital “Dr. Juan Graham Casasús”, entre otros.
Desafortunadamente, en Tabasco ya surgió la primera denuncia sobre el mal
uso de las vacunas, pues personal médico que atiende esa terrible enfermedad
en el Hospital Regional de PEMEX, denunció el día de ayer que tienen
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conocimiento de que existe una orden proveniente de directivos para vacunar a
50 personas que no pertenecen al área COVID. En tal razón, para evitar
situaciones como las que han acontecido en otros estados, y que ya se están
presentando en Tabasco, es necesario exhortar a las autoridades locales
competentes para que realicen las acciones que más adelante se indican, a fin
de evitar que se apliquen indebidamente las mencionadas vacunas o que se
utilicen con fines político-electorales, dejando desprotegidos a los trabajadores
del sector salud que atienden a los enfermos de COVID-19. En consecuencia,
se somete a la consideración de este Honorable Pleno, la siguiente: Proposición
con Punto de Acuerdo: Primero.- La Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, exhorta al ciudadano Gobernador del Estado,
Licenciado Adán Augusto López Hernández; a la Doctora Silvia Guillermina
Roldán Fernández, titular de la Secretaría de Salud en el Estado; al Maestro en
Administración Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública en
el Estado, para que, en el ámbito de sus competencias y mediante la debida
coordinación, implementen acciones para vigilar que las vacunas sean
aplicadas al personal de primera línea que atiende a pacientes de COVID-19; y
se rinda un informe diario sobre el número de personas a las que se le ha
aplicado la vacuna, indicando a qué hospital pertenece y qué función
desempeña en el combate al COVID-19. Ello con el fin de evitar que algunos
funcionarios del sector se vean tentados a hacer un mal uso de esas vacunas.
De igual manera, se exhorta al Licenciado Pedro Federico Calcáneo Argüelles,
titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que en uso de
sus atribuciones directamente o a través de un visitador nombrado para tal
efecto, vigile que las vacunas contra el COVID-19 se apliquen al personal del
sector salud que trabaja en la primera línea de atención a pacientes afectados
por esa enfermedad, a fin de garantizar el derecho humano a la salud del
referido personal. También se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y a la dirigencia de MORENA en el Estado de Tabasco, para que se
abstengan de utilizar la vacuna con fines político-electorales y pongan, por
encima de sus intereses particulares, los de las y los tabasqueños. Finalmente,
se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero
Oropeza, para que gire las instrucciones necesarias, a fin de que se vigile que
las vacunas contra el COVID-19 destinadas al personal de la primera línea del
Hospital Regional de esa empresa productiva, se apliquen exclusivamente para
ese fin y no se desvíen para uso de otras personas que no trabajan en el área
COVID. 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, pido su respaldo a este Punto de Acuerdo, que tiene como
finalidad garantizar que cada vacuna que llegue a nuestro Estado sea
empleada, en esta etapa inicial de la estrategia, estrictamente en el personal
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médico que conforma la primera línea de atención del COVID-19. Se trata de
ser recíprocos. Se trata de ser justos. Se trata de ser agradecidos. Se trata de
cuidar y proteger a nuestros héroes anónimos, tanto como ellos nos cuidan y
protegen a nosotros. Es cuanto.
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 Salud, para su
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda.
Seguidamente, la Diputada Presidenta, le concedió el uso de la palabra al
Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, 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 palabra señaló:
Con el permiso de la Presidenta de la Comisión Permanente, Diputada Beatriz
Milland Pérez y de las diputadas y diputados que integran las mismas. El
suscrito Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 28 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracción I, y 41, fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 89, fracción II del
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me permito
someter a la consideración de esta Sexagésima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado, proposición con Punto de Acuerdo que presenta el
Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática, por medio del cual se exhorta a los
titulares del Poder Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, de la Secretaría de Salud y del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que en el marco de sus
respectivas competencias, otorguen el "Bono COVID" a todo el personal
médico de los servicios de salud con base en la siguiente: Exposición de
motivos. A partir del “paciente cero”, la expansión del virus ha seguido una ruta
exponencial. Un ascenso variable con más casos cada día, tanto de
sospechosos, como de confirmados y fallecidos, en la mayoría de los estados
con excepción de Chiapas, permanecen los semáforos rojo y naranja, lo que
significa que la enfermedad continúa su propagación por todo el país. De
acuerdo a cifras oficiales se han contagiado un millón 556 mil 28 personas, de
las cuales 135 mil 682 han fallecido. Que el caso del personal de salud, México
registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por coronavirus entre los
trabajadores de salud. Se ha reportado hasta el momento dos mil 470 decesos
confirmados por COVID-19 entre personal de salud. Así mismo, 188 mil 207
doctores, enfermeros y otros empleados de hospitales en México han sido
diagnosticados con coronavirus desde que comenzó la pandemia,
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aproximadamente el 9.6% de todos los casos en el país hasta ese momento. En
el ámbito nacional Tabasco se encuentra en el séptimo lugar en número de
contagiados dentro del personal médico, con el fallecimiento de más de 100
profesionales de salud. La Ley Federal del Trabajo en el Artículo 473, define
riesgo de trabajo, como los accidentes y enfermedades a que están expuestos
los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo; entre tanto, el Artículo
474, dice que: accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en
ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en
que se preste. Derivado de ello, el año pasado el Gobierno del Estado a través
de los responsables de las áreas de salud, inició la entrega parcial de apoyos
económicos al personal de base o sindicalizado, que se encontraban en la
primera línea del combate del COVID-19; sin embargo, fueron excluidos los
trabajadores de confianza, de honorarios y eventuales, por lo que es pertinente
otorgar este tipo de incentivo a todo el personal que labora en instituciones de
salud pública del Estado. Por lo que es imprescindible que también se le
indemnice conforme a la ley, por el trabajo que vienen realizando. Debiéndoles
dar el apoyo ante y durante el tiempo que dure la pandemia. Calculando de la
indemnización por riesgo de trabajo se estará lo señalado por la Ley Federal del
Trabajo. En tal razón, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo y 36,
fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado, para aprobar en su caso,
los puntos de Acuerdo que propongan a la Legislatura los diputados o las
fracciones parlamentarias, pongo consideración de esta Soberanía el presente:
Punto de Acuerdo. Único.- Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo del
Estado, de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, de la
Secretaría de Salud y del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco,
para que en el marco de sus respectivas competencia, otorguen el "Bono
COVID" a todo el personal médico de los servicios de salud de Tabasco, que
desarrollen tareas relacionadas con la atención médica de pacientes con
COVID-19, sin importar si son de base, de confianza, de honorarios o
eventuales, en razón a que tienen las mismas posibilidades de contagiarse que
el personal basificado. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al Secretario de
Asuntos Parlamentarios, realice los trámites necesarios para hacer llegar el
presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en
su caso. Atentamente, “Democracia ya, patria para todos”, Diputado Nelson
Humberto Gallegos Vaca, fracción parlamentaria del PRD.
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Nelson
Humberto Gallegos Vaca, de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, se turnó a la Comisión Ordinaria de Salud, para su
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda.
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ASUNTOS GENERALES
Acto seguido, la Diputada Presidenta manifestó que el siguiente punto del orden
del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión Permanente que desearan hacer uso de la palabra
se anotaran ante la Diputada Secretaria, Odette Carolina Lastra García. No
anotándose para hacer uso de la palabra, en asuntos generales ninguna
Diputada o Diputado.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, la Diputada Presidenta,
siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, del día catorce de
enero del año dos mil veintiuno, declaró clausurados los trabajos de la Sesión
de la Comisión Permanente, de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, informando que la fecha y hora de la próxima sesión de
este órgano legislativo, se les haría saber oportunamente por conducto de la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ.
PRESIDENTA.

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA.
SECRETARIA.
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