
"J.S \) .. ~ .\DOSJt~.f;.e> ~ ~ 
"' 0 

-
r---·--------

··-----0-----
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

·--·201 8-2021-----.. 

~---~------1 ----·-===~:_ ____ , ... l 
~~·II LX II II 

----==,==-~I ____ Jj Poder Legislativo del 
Estado Ubre y Soberano 

de Tabasco 112020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria." 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN TERCER PARRAFO AL ARTiCULO 88 
Y UN PARRAFO CUARTO DEL 
ARTiCULO 89 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL CONGRESO DEL 
EST ADO DE TABASCO. 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXIII LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

El suscrito Diputado Jose Concepcion Garcia Gonzalez de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por 
los articulos 33, fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politics del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, 
fracci6n II, de Ia Ley Organics del Poder Legislative del Estado de 
Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTiCULO 88 Y UN 
PARRAFO CUARTO AL ARTiCULO 89 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El derecho humano al acceso a Ia informacion publica, desde mediados 
del siglo XX, ha ido en auge a tal grado que, desde su reconocimiento en 
diversos instrumentos internacionales, represento el punto de partida que 
ha permitido avanzar en Ia consolidacion del estado democratizador del 
que ahora disfrutamos los mexicanos y, en especifico, los tabasquenos. 
En el ambito internacional el primer antecedente que nos remite al 
reconocimiento del derecho de acceso a Ia informacion, lo es Ia 
Declaracion Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su articulo 
19 seriala: "todo individuo tiene derecho a Ia libertad de expresi6n, que 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el poder 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas por cualquier 
medio de expresion, sin limitacion de fronteras". 

Otro referente internacional lo es el Pacto lnternacional de Derechos 
Civiles y Politicos del 16 de diciembre de 1966, al que Mexico se adhiri6 
el 24 de marzo de 1981 mediante Decreta Promulgatorio publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federacion de fecha 20 de mayo de 1981. En el 
articulo 19 de dicho Pacto se establece: 

"ARTICULO 19 
1 . ... 
2. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de expresi6n; este 
derecho comprende Ia libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda indole, sin consideraci6n de fronteras, 
ya sea ora/mente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por 
cualquier otro procedimiento de su elecci6n". 

Asimismo, en Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 
suscrita en San Jose de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y de 
forma especifica en el articulo 13 de Ia Conferencia Especializada 
lnteramericana sobre Derechos Humanos, consagra en forma por demas 
clara y precisa el derecho a Ia informacion al referir: 

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresi6n 
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1. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de pensamiento y de 
expresi6n. Este derecho comprende Ia libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideraci6n de 
fronteras, ya sea ora/mente, por escrito o en forma impresa o 
artistica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci6n. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 
que deben estar expresamente fijadas por Ia ley y ser necesarias 
para asegurar: 
a. El respeto a los derechos o a Ia reputaci6n de los demas, o 
b. La protecci6n de Ia seguridad nacional, el orden publico o Ia salud 
o Ia moral publicas. 

Luego entonces, y atendiendo a lo dispuesto por los instrumentos 
internacionales a los que se ha hecho referencia, el acceso a Ia 
informacion ha sido considerado como un derecho humano inherente a 
todo individuo. 

Baja esta premisa, en nuestro pais, el marco juridico del derecho a Ia 
informacion hasta hace algunos alios resultaba insuficiente; sin embargo, 
de manera gradual se han dado muestras de evolucion en Ia creacion de 
Ia norma juridica encargada del reconocimiento y proteccion del derecho 
de acceso a Ia informacion, Ia transparencia y Ia rendicion de cuentas de 
las acciones gubernamentales. A nivel nacional surgio como un primer 
antecedente Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica, aprobada por el Congreso de Ia Union en el a no 2002. Posterior 
a dicho ordenamiento legal, mediante Decreta publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federacion, de fecha 20 de julio de 2007, se adiciono un 
segundo parrafo con siete fracciones al articulo 6 de Ia Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto fue el de 
establecer los principios y bases sabre los que Ia Federacion, los Estados 
y el Distrito Federal, regiran el ejercicio del derecho de acceso a Ia 
informacion y Ia proteccion de datos personales. Con dicha accion 
legislativa, el constituyente federal dio paso al reconocimiento de los 
derechos de acceso a Ia informacion publica y de proteccion de datos 
personales. 
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Como resultado de Ia reforma constitucional, en las fracciones I, Ill, IV, 
V, VI y VII, del segundo parrafo del articulo 6, se establecio Ia obligacion 
de las entidades publicas de poner a disposicion de Ia sociedad, toda Ia 
informacion generada con motivo del ejercicio de sus funciones, con Ia 
salvedad de que Ia informacion tuviera el caracter de reservada o 
confidencial, circunstancia que permite realizar una reserva temporal de 
ella, atendiendo a los procedimientos que para tal efecto se establezcan 
en las leyes de Ia materia; ademas se reconocio el derecho que todo 
individuo tiene para solicitar informacion, a Ia vez que, se obligo al 
aparato gubernamental a establecer mecanismos de acceso a Ia 
informacion asi como procedimientos de revision expedites, a traves de 
organismos imparciales que deban conocer de las quejas derivadas de 
Ia inobservancia al precepto constitucional invocado y a las leyes 
federates y estatales en materia de transparencia y acceso a Ia 
informacion, derivadas de este. 

En el plano estatal, el ejercicio legislative realizado en materia de 
transparencia, ha seguido Ia misma tendencia democratizadora en 
relacion con los trabajos realizados en el ambito federal, siendo Ia 
primera aproximacion al reconocimiento del derecho al acceso a Ia 
informaci6n y a Ia proteccion de datos personates Ia Ley de Acceso a Ia 
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personates para el Estado de 
Tabasco, por primera vez en nuestra entidad se establecieron 
procedimientos expedites para que el Estado brindara el derecho de 
acceso a Ia informaci6n publica a todos los individuos, ademas de 
reconocer entre otras casas, el principia de maxima publicidad, el 
principia de Ia prueba de dano que sirviera como sustento para justificar 
Ia reserva de Ia informacion y los mecanismos para clasificar, 
desclasificar Ia informacion y declarar Ia inexistencia de Ia misma. 

Con motivo de Ia tendencia democratizadora y a razon de que en el 
ambito federal el Congreso de Ia Union, expidio Ia Ley General de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, publicada en el Diario 
Oficial de Ia Federacion el 4 de mayo de 2015, en nuestra entidad fue 
expedida porIa LXI Legislatura estatal, Ia Ley de Transparencia y Acceso 
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a Ia Informacion Publica del Estadolde Tabasco, normativa estatal con Ia 
que se logr6 Ia armonizaci6n de Ia disposiciones locales en materia de 
transparencia, con relaci6n a Ia no matividad federal de Ia materia. 

Aunado al contenido de los precep os legales invocados, y sin pasar por 
desapercibido para esta Comisi6n el Iugar preponderante que ocupa Ia 
jurisprudencia en Ia creaci6n de Ia norma jurldica, resulta oportuno 
invocar lo dispuesto por Ia tesis ju isprudencial emitida por el Plena del 
Maximo Tribunal de nuestro pais q e a Ia letra versa: 

11ACCESO A LA INFORM CION. SU NA TURALEZA COMO 
GARANT/AS INDIVIDUAL Y OCIAL. El acceso a Ia informacion se 
distingue de otros derechos in angibles por su doble caracter: como 
un derecho en si mismo y c mo un medio o instrumento para el 
ejercicio de otros derechos. efecto, ademas de un valor propio, 
Ia informacion tiene un instru ental que sirve como presupuesto del 
ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados 
ejerza un control respecto d I funcionamiento institucional de los 
poderes publicos, por lo q e se perfila como un limite a Ia 
exclusividad estatal en el m_ nejo de Ia informacion y, por ende, 
como una exigencia social de odo Estado de Derecho. 
Asi, el acceso a Ia informaci n como garantia individual tiene por 
objeto maximizar el campo d Ia autonomia personal, posibilitando 
e/ ejercicio de Ia libertad de expresion en un contexto de mayor 
diversidad de datos, voc s y opiniones; incluso algunos 
instrumentos internacionales t asocian a Ia libertad de pensamiento 
y ex presion, a las cuales desc 'ben como el derecho que comprende 
Ia libertad de buscar, recibir y ifundir informaciones e ideas de toda 
indole. Por otro /ado, el ace so a Ia informacion como derecho 
co/activo o garantia social c bra un marcado caracter publico en 
tanto que funcionalmente tien e a revelar el empleo instrumental de 
Ia informacion no solo como fa tor de autorrealizacion personal, sino 
como mecanismo de contro institucional, pues se trata de un 
derecho fundado en una d las caracteristicas principales del 
gobiemo republicano, que e el de Ia publicidad de los actos de 
gobiemo y Ia transparencia e Ia administracion. Por tanto, este 
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derecho resulta ser una consecuencia directa del principia 
administrativo de transparencia de Ia informacion publica 
gubemamental y, a Ia vez, se vincula con el derecho de participaci6n 
de los ciudadanos en Ia vida publica, protegido por Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos." 

En razon de ser Ia transparencia un rasgo distintivo de un Estado 
democratico de derecho porque implica una mayor vinculacion entre el 
Estado y Ia sociedad1 y considerando que como consecuencia de Ia 
expedicion de una nueva normatividad estatal sabre transparencia y 
acceso a Ia informacion~ de manera estructural y operativa1 se 
establecieron cambios en Ia denominacion de los entes responsables de 
brindar el acceso a Ia informacion publica de cada uno de los sujetos 
obligados; en consecuencia lo procedente es promover las reformas a Ia 
normatividad del poder legislative estatal que permitan superar los 
rezagos y aetas que limiten el acceso a Ia informacion publica por parte 
de todos los habitantes del estado. 

En ese contexte el reconocimiento de los derechos lingOisticos 
plasmados en Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) y en Ia Ley General de Derechos LingOisticos de los Pueblos 
lndlgenas (LGDLPI)1 han creado Ia necesidad de difundir a nuestros 
connacionales monolingOes hablantes de alguna lengua nacional1 los 
derechos y obligaciones que emanan de las diferentes leyes mexicanas 
y convenios internacionales. Debido a lo anterior~ uno de los objetivos es 
acercar a los hablantes de lenguas nacionales a una version asequible 
de nuestra legislacion estatal. 

Esto significa incluir como un eje Rector: El Eje1 La igualdad de 
oportunidades en un marco nacional1 multicultural y multiling0e1 el cual 
descansa en Ia atencion gubernamental con pertinencia lingOistica y 
cultural que se inserta en el reconocimiento gubernamental de las 
lenguas indlgenas y Ia Lengua de Serias Mexicana1 con Ia misma validez 
que el espariol. 
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La traduccion de nuestra legislacion estatal a lenguas indigenas es un 
reflejo inicial de Ia obligatoriedad de Ia difusion de ordenamientos 
juridicos a los integrantes de las comunidades indigenas en sus lenguas 
maternas. 

Desde Ia epoca prehispanica, Ia lengua indigena mayoritaria en Tabasco 
ha sido el yoko t'an (chontal de Tabasco), clasificada por Hopkins (1985: 
1) como parte del grupo cholano, dentro de Ia gran familia mayense. El 
grupo cholano agrupa, ademas del chontal de Tabasco, al ch'ol de 
Guatemala y Honduras. 

Los chontales representan el 70°/o de Ia poblacion indigena de Tabasco; 
los municipios con mayor porcentaje de hablantes de esta lengua son 
Nacajuca, Centro, Macuspana y Centla. En Nacajuca habita Ia mayor 
cantidad de hablantes de chontal. El ch'ol, con un 18o/o de hablantes, es 
Ia segunda lengua en importancia, y el 90°/o de ch'oles viven en los 
municipios de Tacotalpa, Tenosique y Macuspana. 

Los tzeltales, con 3% de hablantes, se encuentran en localidades 
clasificadas como tzeltales en Tenosique. 

Otros viven en el municipio del Centro y en Ia capital del estado, 
Villahermosa, dedicados al comercio informal. 

Los fuertes contrastes en los niveles de bienestar de Ia poblacion se 
exacerban cuando se trata de los grupos etnicos que, paradojicamente, 
aportan a Ia region una gran riqueza cultural. Asi, frente al Tabasco 
moderno, los chontales, choles y tzeltales se encuentran inmersos en 
situaciones de insalubridad, miseria, rezago educativo y trabajo precario, 
ademas de ser sujetos de exclusion social, violacion de los derechos 
humanos y marginacion. 

Es por ello que como legislatura debemos comenzar por darle el Iugar 
que merecen nuestras culturas originarias, en ese respeto por su lengua 
y sus costumbres, manteniendo estas y errando el sesgo de 
discriminacion que por alios han sufrido. 
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Por lo que en cumplimento de Ia fracci6n VIII del articulo 79 y Ia XLV del 
articulo 76 de Ia ley de transparencia y acceso a Ia informacion publica 
del estado de Tabasco que a fin de dar mayor acceso a nuestra 
legislaci6n y disminuir los sesgos hist6ricos de discriminaci6n hacia los 
miembros de los pueblos originarios y sus lenguas que se requiere 
reformar el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco 

Para una mayor claridad de las propuestas de reforma, se presentan los 
siguientes cuadros comparatives: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

Texto vigente 

Articulo 88.- Enviadas las leyes y decretos al 
Ejecutivo para su promulgaci6n, el Secretario de 
Asuntos Parlamentarios, a traves del Director de 
Servicios Legislativos, tendra Ia responsabilidad 
de darles seguimiento hasta su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, asi 
como verificar y cotejar que estos hayan sido 
publicados en los terminos aprobados. 

Una vez publicado el Decreto, el Secretario de 
Asuntos Parlamentarios debera informarlo a Ia 
Secretaria Particular de Ia Presidencia de Ia 
Junta, remitiendole copia de Ia publicaci6n 
respectiva. 

Articulo 89.- El Pleno podra conocer de 
acuerdos que busquen el consenso de sus 
integrantes, a traves de: 
I. Acuerdos Legislativos o Parlamentarios, son 
resoluciones votadas por el Pleno de los 
Diputados, mediante proposiciones de los 
legisladores, las comisiones, las fracciones 
parlamentarias o los 6rganos directives, para 
establecer Ia postura politica, econ6mica, social 
o cultural del Congreso del Estado en asuntos 

Propuesta de reforma 

Articulo 88.- Enviadas las leyes y decretos al 
Ejecutivo para su promulgaci6n, el Secretario 
de Asuntos Parlamentarios, a traves del 
Director de Servicios Legislativos, tendra Ia 
responsabilidad de darles seguimiento hasta su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Tabasco, asi como verificar y cotejar que estes 
hayan side publicados en los terminos 
aprobados. 

Una vez publicado el Decreta, el Secretario de 
Asuntos Parlamentarios debera informarlo a Ia 
Secretaria Particular de Ia Presidencia de Ia 
Junta, remitiendole copia de Ia publicaci6n 
respective. 

Toda ley una vez publicada debera tener su 
correspondiente traducci6n a Ia lengua 
originaria de mayor uso en el estado para su 
acceso a todo publico. 

Articulo 89.- El Plena podra conocer de 
acuerdos que busquen el consenso de sus 
integrantes, a traves de: 
I. Acuerdos Legislativos o Parlamentarios, son 
resoluciones votadas par el Plena de los 
Diputados, mediante proposiciones de los 
legisladores, las comisiones, las fracciones 
parlamentarias o los 6rganos directives, para 
establecer Ia postura polftica, econ6mica, social 
o cultural del Congreso del Estado en asuntos 
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de interes publico que, par su naturaleza, no 
requieran sanci6n, promulgaci6n ni publicaci6n. 
lgualmente, los acuerdos pueden constituir 
resoluciones econ6micas en materia del 
regimen interior del Congreso; 
II. Punta de acuerdo, es una petici6n que 
representa Ia posici6n del Congreso, en relaci6n 
con algun asunto especifico de interes publico o 
sus relaciones con Ia federaci6n, los otros 
poderes del Estado, organismos publicos y 
municipios, que busquen un beneficia para Ia 
ciudadania tabasquena; o para el mejor ejercicio 
de las atribuciones del propio Congreso; 
Ill. Acuerdos y resoluciones protocolarias, para 
otorgar premios y reconocimientos publicos par 
parte del Congreso. Tienen par objeto hacer un 
reconocimiento publico a heroes, pr6ceres o 
ciudadanos distinguidos, o a eventos hist6ricos 
que por su relevancia o contribuci6n al Estado 
ameriten Ia entrega de un reconocimiento o Ia 
celebraci6n de una sesi6n solemne; y 
IV. Excitativa, exhorto que realiza el plena a una 
o varias comisiones para que agilicen Ia 
presentaci6n del dictamen sabre algun asunto 
legislative que les fue turnado. Es motivada a 
partir de Ia petici6n de un legislador o fracci6n 
parlamentaria. 
Las proposiciones de acuerdos y demas figuras 
legislativas saran presentadas par escrito, 
fundando y motivando cada propuesta y 
senalando su objetivo y alcances. 
Las proposiciones con Puntas de Acuerdos y 
demas figuras legislativas que se presenten 
en el Plena, deberan ser tumadas a Ia Comisi6n 
Ordinaria competente para su estudio, analisis y 
emisi6n del Acuerdo que en derecho proceda. 
No obstante, se podra omitir este requisite 
cuando el Plena apruebe tratarlo como un 
asunto de urgente resoluci6n. 

de interes publico que, por su naturaleza, no 
requieran sanci6n, promulgaci6n ni publicaci6n. 
lgualmente, los acuerdos pueden constituir 
resoluciones econ6micas en materia del 
regimen interior del Congreso; 
II. Punto de acuerdo, es una petici6n que 
representa Ia posicion del Congreso, en 
relaci6n con algun asunto especifico de interes 
publico o sus relaciones con Ia federaci6n, los 
otros poderes del Estado, organismos publicos 
y municipios, que busquen un beneficia para Ia 
ciudadania tabasquena; o para el mejor 
ejercicio de las atribuciones del propio 
Congreso; 
Ill. Acuerdos y resoluciones protocolarias, para 
otorgar premios y reconocimientos publicos por 
parte del Congreso. Tienen por objeto hacer un 
reconocimiento publico a heroes, pr6ceres o 
ciudadanos distinguidos, o a eventos hist6ricos 
que por su relevancia o contribuci6n al Estado 
ameriten Ia entrega de un reconocimiento o Ia 
celebraci6n de una sesi6n solemne; y 
IV. Excitativa, exhorto que realiza el plene a una 
o varias comisiones para que agilicen Ia 
presentaci6n del dictamen sobre algun asunto 
legislative que les fue turnado. Es motivada a 
partir de Ia petici6n de un legislador o fracci6n 
parlamentaria. 
Las proposiciones de acuerdos y demas figuras 
legislativas seran presentadas por escrito, 
fundando y motivando cada propuesta y 
senalando su objetivo y alcances. 
Las proposiciones con Puntos de Acuerdos y 
demas figuras legislativas que se presenten 
en el Plene, deberan ser tumadas a Ia Comisi6n 
Ordinaria competente para su estudio, analisis 
y emisi6n del Acuerdo que en derecho proceda. 
No obstante, se podra omitir este requisite 
cuando el Plano apruebe tratarlo como un 
asunto de urgente resoluci6n. 
Los acuerdos Legislativos o Parlamentarios, 
Punto de acuerdo, Acuerdos y resoluciones 
protocolarias, Excitativa, exhorto que sean 
aprobados por Ia legislatura seran 
publicados conforme a lo establecido en Ia 
fracci6n VIII del articulo 79, Ia cual debera 
tener su correspondiente traducci6n a Ia 
lengua originaria de mayor uso en el estado 
para su acceso a todo publico. 
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"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria." 

Por to anteriormente expuesto, con fundamento en los artlculos, 33, 
fracci6n II, 36, fracciones I y VI, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado 
Libre y Soberano, sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman y adiciona un tercer parrafo al articulo 88 y un 
parrafo cuarto al articulo 89 del Reglamento Interior del Congreso del estado de 
Tabasco, para quedar de Ia manera siguiente: 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco 

Articulo 88.- Enviadas las leyes y decretos al Ejecutivo para su promulgaci6n, el 
Secretario de Asuntos Parlamentarios, a traves del Director de Servicios 
Legislativos, tendra Ia responsabilidad de darles seguimiento hasta su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, asi como verificar y cotejar que estos 
hayan sido publicados en los terminos aprobados. 

Una vez publicado el Decreto, el Secretario de Asuntos Parlamentarios debera 
inform arlo a Ia Secretaria Particular de Ia Presidencia de Ia Junta, remitiendole copia 
de Ia publicaci6n respectiva. 

Toda ley una vez publicada debera tener su correspondiente traducci6n a Ia 
lengua originaria de mayor uso en el estado para su acceso a todo publico. 

Articulo 89.- El Pleno podra conocer de acuerdos que busquen el consenso de sus 
integrantes, a traves de: 

1.-...... V.-

Las proposiciones de acuerdos y demas figuras legislativas seran presentadas por 
escrito, fundando y motivando cada propuesta y sefialando su objetivo y alcances. 

Las proposiciones con Puntos de Acuerdos y demas figuras legislativas que se 
presenten en el Pleno, deberan ser turnadas a Ia Comisi6n Ordinaria competente 
para su estudio, analisis y emisi6n del Acuerdo que en derecho proceda. No 
obstante, se podra omitir este requisito cuando el Pleno apruebe tratarlo como un 
asunto de urgente resoluci6n. 
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112020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria." 

Los acuerdos Legislativos o Parlamentarios, Punto de acuerdo, Acuerdos y 
resoluciones protocolarias, Excitativa, exhortos que sean aprobados por Ia 
legislatura seran publicados conforme a lo establecido en Ia fracci6n VIII del 
articulo 79, Ia cual debera tener su correspondiente traducci6n a Ia lengua 
originaria de mayor uso en el estado para su acceso a todo publico. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se 
opongan al presente Decreta. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION 

LAE. JOSE CONCEPCION GARCiA GONzALEZ 

DIPUTADO LOCAL 

DISTRITO XI. 
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