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El que no vive para servir, no sirve para vivir. 
 (Madre Teresa de Calcuta) 

 
El servicio, es un valor fundamental que debe imperar en el actuar de todo 
servidor público. Mi filosofía, está basada en que las autoridades no somos 
personas que valemos más que los demás, que debemos tener preferencias 
o usar los recursos públicos para nuestro bienestar; las autoridades, somos 
personas como cualquier otra y que gracias a nuestros empleos, cargos o 
comisiones, debemos estar al servicio del pueblo. Los servidores públicos 
estamos para servir a la gente, para orientarlos y ayudarlos a facilitar la 
tramitación o solución de sus asuntos.  
 
Yo, como Diputada Local del Distrito I, me siento muy afortunada y muy 
contenta de poder colaborar en el bienestar de mis paisanos Tenosiquenses 
y de los habitantes del Municipio de Balancán, sobre todo, en el bienestar 
de los más necesitados. Lo que más me ha interesado siempre, como 
persona, es poder ayudar a los que menos tienen y a todas las personas que 
requieran de mi apoyo. Soy una mujer de trabajo, de lucha y de mucho 
compromiso, que me mueve el amor por mi gente. 
 
Desde la trinchera donde me toca estar, siempre voy a procurar dar lo mejor 
de mí, actuando sin distinción de personas, de preferencias o condición 
social; mi compromiso es en general, con todos los habitantes del Distrito I, 
el cual represento con mucho entusiasmo y dedicación ante el H. Congreso 
del Estado.  
 
Ser Diputada Local, durante este primer año de actividades legislativas, 
representó un gran reto para mí, pero sobre todo, representó una gran 
oportunidad de servicio; el cual, me gusta realizar apegándome a los 
principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que todo servidor público debe observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 

MENSAJE DE LA DIPUTADA 
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El informe que presento el día de hoy, con motivo de mis actividades 
realizadas durante el primer año en funciones, no lo hago por el compromiso 
de cumplir con lo mandato por la Ley, por cumplir con la rendición de cuentas 
al que estamos obligados los funcionarios públicos; este Primer Informe de 
Actividades Legislativas, lo presento  como muestra del gusto de servicio por 
mi gente, como muestra del trabajo que realizo en beneficio de ellos, y como 
muestra de los compromisos que he adquirido con la ciudadanía y que les 
he cumplido. 
 
Este informe lo presento como una muestra de que su amiga Loly Zubieta, 
Diputada Local por el Distrito I, se compromete y cumple; que a través de él 
se dé muestra que soy una mujer de palabra, que no me gusta hablar por 
hablar, sino demostrar con hechos el compromiso que tengo con mi gente. 
 
Es apenas mi primer Año como Diputada Local y tengan por seguro, que en 
los años subsecuentes, voy a mostrar aún más compromiso por mi gente. 
Voy a seguir trabajando incansablemente, con mucha dedicación para el 
bienestar y desarrollo de Balancán y Tenosique.  

 

Dip. Dolores del Carmen Zubieta Ruiz 
Tenosique, Tabasco; septiembre de 2022. 
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El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre 
nos ha conminado y encaminado a tener gobiernos transparentes, 
libres de corrupción, que trabajen incansablemente por el bien de la 
población, teniendo como prioridad a los más necesitados. Ante ello, 
la transparencia y la rendición de cuentas, como principios 
fundamentales de la administración pública, son los que sirven de base 
para el cumplimiento y buen desempeño de las funciones de quienes 
somos servidores públicos.  Siendo los informes, un instrumento de 
rendición de cuentas, a través del cual, las autoridades damos a 
conocer nuestras actividades realizadas; pero sobre todo es gracias a 
ellos, que los ciudadanos pueden saber cómo y en qué se gastan los 
recursos del Estado. 
 
Al respecto, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, establece en su fracción X, que uno de los 
derechos que tenemos quienes somos diputados locales, es: “Rendir 
anualmente un informe de sus labores legislativas, conforme a las 
reglas que establece la ley electoral, el cual también deberá ser 
entregado por escrito y en medios magnéticos a la Junta de 
Coordinación Política, para su publicación en la página oficial del 
Congreso”. De forma tal que, en apego a dicho ordenamiento, una 
servidora tiene a bien presentar su Primer Informe de Actividades 
Legislativas, que comprende el periodo del 05 de septiembre de 2021 
al 04 de septiembre de 2022.  
 
El presente informe servirá de consulta para todos los ciudadanos, 
pero principalmente, para los habitantes de los municipios de Balancán 
y Tenosique, a efecto de que conozcan las actividades que he realizado 

PRESENTACIÓN 
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como su Diputada Local en el Distrito I. A fin de facilitar la lectura de mi 
informe de actividades legislativas, el mismo se divide en los 
siguientes cuatro ejes principales, que más adelante se detallan cada 
uno de ellos: 
 

I. Trabajo Legislativo 
II. Trabajo en Comisiones 

III. Trabajo en la Fracción Parlamentaria 
IV. Gestiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Página | 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÍN
D

IC
E

 1 

3 

6 

20 

30 

35 

50 

55 

MENSAJE DE LA DIPUTADA 

PRESENTACIÓN 

TRABAJO LEGISLATIVO 

TRABAJO EN COMISIONES 

TRABAJO EN LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA 

GESTIONES 

REUNIONES DE TRABAJO 

MENSAJE DEDESPEDIDA 

PÁG. 



Página | 6  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRABAJO 

LEGISLATIVO 
TRABAJO  

LEGISLATIVO 



Página | 7  
 

Las Diputadas y Diputados que integramos la Sexagésima Cuarta (LXIV) 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, tenemos la 
responsabilidad de actuar en beneficio de los ciudadanos de nuestra Entidad 
a través de las distintas tareas que nos faculta la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de ella dimanan; 
además que, en apego a lo mandatado en el artículo 23 de la Constitución 
Política Local, durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional, tuvimos dos 
periodos ordinarios de sesiones: el primero, comprendido del 05 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2021; y el segundo, del 01 de febrero al 
05 de mayo de 2022, en los cuales se efectuaron el siguiente número de 
sesiones: 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

(05 de septiembre al 15 de diciembre de 2021) 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

(01 de febrero al 05 de mayo de 2022) 
Reuniones 

preparatorias 
Sesiones 
Solemnes 

Sesiones 
Ordinarias Sesiones Solemnes Sesiones 

Ordinarias 
2 5 30 2 29 

 

Comprometida con el pueblo de Tabasco, pero principalmente, con el pueblo 
de Balancán y Tenosique, en mi calidad de Diputada Local por el Distrito I, 
estuve presente en todas y cada una de las sesiones solemnes y ordinarias 
que se efectuaron en el Pleno del H. Congreso del Estado; lo que significa, 
que estuve presente en 68 Sesiones del Primer Año de Labores de la LXIV 
Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI TRABAJO LEGISLATIVO 
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Como parte de las actividades que 
comprenden el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, el 14 de 
noviembre de 2021 se realizó la 
Sesión con Carácter de Solemne, 
en la que el Capitán Carlos Manuel 
Merino Campos, Gobernador 
Interino del Estado de Tabasco, en 
cumplimiento al mandato que le 
confiere la Constitución Local, 

entregó al Congreso del Estado, el 
informe del estado general que 
guarda la administración pública de 
la Entidad; donde además emitió 
un mensaje alusivo al mismo tema 
y escuchó los posicionamientos de 
las fracciones parlamentarias que 
conforman la Sexagésima Cuarta 
Legislatura.  

 

 
 

 
Fue precisamente en el marco de 
la Glosa del Informe del Titular del 
Poder Ejecutivo y en apego a lo 
mandatado por el artículo 54 bis, 
párrafo cuarto, de la Constitución 
Política del Estado de Tabasco, 
que las y los Diputados citamos a 
siete secretarias y secretarios de 
estado, para comparecer ante el 

Pleno del Congreso y dar cuenta 
del estado que guardaban sus 
respectivos ramos; de forma tal, 
que una servidora estuvo presente 
y atenta en todas las 
comparecencias de las y los 
secretarios, formulando 
oportunamente preguntas de 
interés general en algunos rubro.

3er Informe de 
Actividades 

C. Carlos Manuel 
Merino Campos, 

Gobernador 
Interino del Estado 

de Tabasco. 

LIC. DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ/ DIPUTADA LOCAL                      1er Informe de Actividades 
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COMPARECENCIA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
Dra. Silvia Guillermina Roldán 

Fernández 
Secretaria de Salud 

COMPARECENCIA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
C. Hernán Bermúdez Requena 

Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

COMPARECENCIA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
C.P. Said Arminio Mena Oropeza 

Secretario de Finanzas 
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COMPARECENCIA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo 
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad 

y Cambio Climático 

COMPARECENCIA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
C. Jorge Suárez Vela 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero 

COMPARECENCIA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
Lic. Luis Romeo Gurría Gurría 

Secretario de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas 

COMPARECENCIA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2021: 

 
Dra. Egla Cornelio Landero 

Secretaria de Educación 
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Además del informe del 
Gobernador del Estado, la Cámara 
de Diputados tiene la facultad 
constitucional de recibir los 
informes de quienes ocupan la 
titularidad de la Fiscalía General 
del Estado y del Tribunal Superior 
de Justicia; motivo por el cual, el 10 
de diciembre de 2021, se llevó a 
cabo la Sesión Solemne en la que 
el Lic. Enrique Priego Oropeza, 

Magistrado Presidente del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, 
entregó el Informe de actividades 
2021. Mientras que el Fiscal 
General del Estado, Lic. Nicolás 
Bautista Ovando, hizo entrega del 
informe de actividades de la 
Institución que encabeza, en la 
Sesión con carácter de Solemne 
celebrada en fecha 13 de 
diciembre de 2021. 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de 
Actividades  

Lic. Enrique Priego 
Oropeza, 

Magistrado 
Presidente del 

Poder Judicial del 
Estado 

Informe de 
Actividades  
Lic. Nicolás 

Bautista Ovando, 
Magistrado 

Fiscalía General 
del Estado 
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INICIATIVAS Y PUNTOS DE 
ACUERDO PRESENTADOS 
 
Es importante señalar, que además 
de las actividades mencionadas, 
una de las labores principales, o tal 
vez, la más esencial que identifica 
a un legislador, es la relacionada a 
la expedición y reforma de las leyes 
y demás ordenamientos jurídicos 
que rigen la conducta social del ser 
humano y su relación con los 
demás, así como las relativas a la 
organización del Estado; al 
respecto, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, establece en su artículo 
22, fracción I, que uno de los 
derechos que tenemos las y los 

Diputados, es: “Presentar ante el 
Pleno iniciativas de Ley o Decreto, 
propuestas de acuerdos 
parlamentarios, proposiciones con 
puntos de acuerdo, o expresar 
posicionamientos personales o de 
grupo;”.  
 
Y es precisamente que, en uso de 
ese derecho y en apego a mi 
función principal que tengo como 
legisladora y que soy mujer y 
primero defiendo mi género para 
seguir con lo demás, en el Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura 
al H. Congreso del Estado de 
Tabasco, presenté las siguientes 
Iniciativas y Puntos de Acuerdo:  
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Las órdenes de protección que antes eran: de emergencia, 
preventivas y de naturaleza civil, ahora se clasifiquen en 
administrativas y de naturaleza jurisdiccional.

Las órdenes de protección se expidan de manera 
inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes 
al conocimiento de los hechos que las generen. 

Las órdenes de protección sean dictadas e 
implementadas bajo los principios de: protección, 
necesidad y proporcionalidad, confidencial, oportunidad y 
eficacia, accesibilidad, integridad y pro persona.

Quienes estén en ejercicio de funciones públicas y tengan conocimiento 
de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en 
contra de una mujer o una niña, estén obligados a denunciarlo 
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos 
que tuviere, poniendo a su disposición a la persona generadora de los 
hechos, si hubiere sido detenida en flagrancia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ÓRDENES DE 
PROTECCIÓN.  
 

Con el fin de brindar mayor protección a las mujeres y niñas de nuestro 
Estado para tener una vida libre de violencia y garantizar el disfrute de 
sus derechos humanos, el 16 de febrero de 2022 propuse ante el Pleno 
del Congreso, una iniciativa a fin de armonizar nuestra Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con los criterios 
adoptados en la Ley General respectiva, en materia de órdenes de 
protección, con la intención de que en nuestro Estado:  
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Gracias a la disposición y 
el compromiso de quienes 
integramos la LXIV 
Legislatura del H. 
Congreso del Estado, esta 
Iniciativa será una realidad 
en nuestra Entidad, ya que 
el pasado 29 de agosto de 
2022, en la Comisión 
Ordinaria de Derechos 
Humanos, Igualdad de 
Género y Asuntos de la 
Frontera Sur, fue 
aprobada íntegramente 
esta Iniciativa; en 
consecuencia, en próximas 
fechas se presentará ante 
el Pleno del Congreso el 
Dictamen respectivo, para 
ser analizado, discutido y 
aprobado, para que 
nuestras mujeres y niñas 
estén más seguras en 
Tabasco. 
 

 

APROBACIÓN DE LA 
INICIATIVA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO 
PARA DECLARAR ÁREA NATURAL PROTEGIDA A LOS 
MANGLARES DEL RÍO SAN PEDRO MÁRTIR, LOCALIZADOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN Y TENOSIQUE, 
TABASCO. 
 

En el Río San Pedro Mártir, en Balancán y Tenosique, habitan 
poblaciones de mangle rojo, que científicos investigadores de la UJAT, 
en colaboración con especialistas de otros países, han considerados 
como únicos en el mundo; esto, porque los manglares de manera natural 
se desarrollan y dependen de ecosistemas de agua salada, junto a las 
costas marinas, y no habitan ecosistemas completamente de agua dulce, 
tierra adentro, a tantos kilómetros de distancia del mar, como estos 
manglares que tenemos en la zona de los ríos.   
 
Además, los estudios realizados han demostrado que estos manglares 
son una muestra de los cambios que ha sufrido nuestro planeta, ya que 
se piensa que los manglares del Río San Pedro, llegaron hace 125 mil 
años, durante el último período interglaciar, cuando los niveles globales 
del mar eran mucho más altos que en la actualidad, entre 6 y 9 metros 
de lo que conocemos ahora; por tal motivo, se piensa que el área alguna 
vez fue una zona costera. 
 
Por esa enorme importancia que tiene nuestros manglares que habitan 
el Río San Pedro Mártir, fue que el 11 de abril de 2022, presenté ante el 
Pleno del Congreso, el Punto de Acuerdo para solicitar al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo 
Federal, iniciar con el procedimiento para declarar Área Natural Protegida 
a los manglares del Río San Pedro Mártir, en los municipios de Balancán 
y Tenosique. 
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Es importante mencionar, que 
este Punto de Acuerdo surgió 
como producto de un trabajo de 
colaboración entre la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, a 
través de su rector, el Dr. 
Guillermo Narváez Osorio y del Dr. 
Carlos Manuel Burelo Ramos, 
Profesor Investigador de la 
máxima casa de estudios del 
Estado, así como de estudiantes 
colaboradores del Dr. y de la 
máxima casa de estudios; así 
como del Lic. Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, Diputado 
Federal por el Distrito I, cuyo 
acompañamiento fue de gran 
importancia. 

      

LIC. DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ/ DIPUTADA LOCAL                      1er Informe de Actividades 



Página | 17  
 

POSICIONAMIENTOS 
 
Aunado a la iniciativa y el punto de acuerdo presentados, en cinco 
ocasiones hice uso de la máxima tribuna de los tabasqueños, para 
exponer mis puntos de vista sobre diversos temas de gran interés para el 
Distrito que represento:  
 

1) Día Internacional de la Paz. El 22 de septiembre de 2021, en el marco 
del Día Internacional de la Paz, subí a tribuna para hablar de un tema 
tan importante como es la paz social. En esa ocasión, a propósito del 
inicio de los trabajos de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado y del tema que se conmemora, aproveché para conminar a mis 
compañeras y compañeros legisladores para que, sin distinción de 
partidos, trabajáramos en unión por el bien de los tabasqueños.  

 
2) Los Manglares del Río San Pedro Mártir. En la sesión ordinaria 

celebrada el día 17 de noviembre de 2021, hice uso de la voz para dar 
a conocer a mis compañeras y compañeros legisladores, a los medios 
de comunicación y a la ciudadanía tabasqueña, que en el Río San 
Pedro Mártir, en Balancán y Tenosique, existe una población de 
mangle rojo, considerado como único en el mundo; el cual ha llamado 
poderosamente la atención de científicos investigadores 
internacionales.   

  
3) Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las 

Mujeres. El 25 de noviembre de cada año, se celebra a nivel mundial 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres; un día tan significativo que nos lleva a reflexionar sobre los 
retos que tenemos las autoridades en la materia y sobre lo que 
debemos seguir enfrentando para erradicar la violencia en contra de 
nuestras mujeres y niñas tabasqueñas. En ese sentido, hice un 
pronunciamiento en tribuna, en la sesión ordinaria del 24 de noviembre 
de 2021. 
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4) José María Pino Suárez, Caballero de la Lealtad. En la historia de 
nuestro país, encontramos que el 09 de febrero de 1913, se inició un 
golpe militar en contra del Presidente Constitucional Francisco I. 
Madero, siendo Vicepresidente José María Pino Suárez; 
Tenosiquense que permaneció leal a Madero desde que se unió a sus 
filas y siguió sus ideales, muriendo incluso junto a él por la lucha social 
y el establecimiento y defensa de la democracia. La lealtad, la 
honradez y el valor que José María Pino Suárez mostró desde el inicio 
y hasta el final con el presidente Francisco I. Madero, son el motivo por 
el cual es llamado «Caballero de la Lealtad». 
 
Por ello, el 09 de febrero, subí a la más alta tribuna del Estado, para 
mantener vivo en la memoria colectiva de todos los tabasqueños al 
hombre letrado, al poeta, al hombre incansable, al Tenosiquense que 
fue leal a sus convicciones democráticas, junto a otro gigante de la 
historia, Francisco I. Madero, a quien no le importó que le arrebataran 
la vida, con el más noble y alto ideal: Dotar a la Nación de libertad, esa 
libertad llamada democracia. 

 
5) Festival del Queso y Queso de Poro. Con el fin de promover la 

producción de queso de alta calidad que caracteriza a la región de los 
ríos, el Gobierno del Estado, a través de la otrora Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo, creó en el año 2013 el “Festival del 
Queso”, cuya última edición fue en 2019, porque a consecuencia de la 
pandemia, en 2020 y 2021 se canceló su realización. Para el 06 de 
abril de 2022, las autoridades estatales y municipales estaban 
valorando la posibilidad de realizar nuevamente una edición más del 
“Festival del Queso”; por tal motivo, en la fecha señalada me pronuncié 
a favor de que se realizara dicho evento, por ser de promoción 
gastronómica y cultural en nuestro Estado, que representa una gran 
derrama económica para la región de los ríos. 
 
Además, en dicha intervención también di a conocer, que de la mano 
del Diputado Federal por el Distrito I, Lic. Marcos Rosendo Medina 
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Filigrana y con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
Competitividad, estamos buscando ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, una declaratoria de protección para la “Indicación 
Geográfica” del Queso de Poro, por ser el producto más representativo 
y comercializado en la Región de los Ríos, YA que se elabora desde 
hace más 50 años y que aún conserva su forma de elaboración 
artesanal. 
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TRABAJO EN 
COMISIONES 
TRABAJO EN 
COMISIONES 
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Las comisiones ordinarias son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla sus 
atribuciones constitucionales y legales1. Es decir, las comisiones ordinarias, 
son grupos de trabajos constituidos por una cierta cantidad de Diputados, 
que de manera conjunta analizamos y resolvemos todos los temas que nos 
turnaron, de acuerdo a los asuntos específicos que son de su competencia.  
 
En el caso del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, cuenta con 16 
Comisiones Ordinarias que son las auxiliares para el buen desempeño de 
sus funciones; y al respecto, el artículo 22, fracción V, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, señala como uno de los 
derechos que tenemos los Diputados: “Elegir y ser electo para integrar los 
órganos directivos y comisiones del Congreso;”. 
    

 
 

 
1 Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 
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Es por ello que, en cumplimiento a dicho mandato legal, cuando dieron inicio 
los trabajos de la actual Sexagésima Cuarta Legislatura, la Cámara de 
Diputados emitió el Acuerdo Parlamentario 001, por medio del cual se 
integraron las comisiones ordinarias con su respectivas Juntas Directivas, 
quedando la suscrita, como integrante de las siguientes: 
 

 
 

 
1) COMISIÓN ORDINARIA DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR 
 
Como integrante de esta Comisión, 
me sentí muy afortunada de poder 
colaborar activamente en la 
protección de los derechos 
humanos de todas las personas 
que habitan en el territorio 
tabasqueño; así como, el poder 
coadyuvar para que nuestras 

mujeres y niñas tengan las mismas 
condiciones de vida que los 
hombres, ya que la igualdad, es un 
derecho fundamental humano que 
debe imperar en nuestra sociedad 
para que todas y todos puedan 
cumplir sus objetivos de vida.

  

Comisión Ordinaria de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur.

Comisión Ordinaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero.

Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas.

LIC. DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ/ DIPUTADA LOCAL                      1er Informe de Actividades 



Página | 23  
 

Tengo que mencionar además, que 
como Diputada Local del Distrito I, 
que comprende los municipios de 
Balancán y Tenosique, los cuales 
son municipios fronterizos con 
Guatemala, y por ello, la puerta de 
entrada de los migrantes que 
vienen de Centroamérica hacia los 

Estados Unidos; tengo la enorme 
responsabilidad de coadyuvar aún 
más en la protección de sus 
derechos y en las políticas que se 
empleen para su estancia en 
nuestro territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género 
y Asuntos de la Frontera Sur: 
 

− Dip. Karla Alejandra Garrido Perera 
− Dip. Joandra Monserrat Rodríguez Pérez 
− Dip. Ana Isabel Núñez de Dios 
− Dip. Dolores del Carmen Zubieta Ruiz 
− Dip. Soraya Pérez Munguía 

 

La Comisión de 
Derechos 

Humanos, Igualdad 
de Género y 
Asuntos de la 
Frontera Sur, 

quedó oficialmente 
instalada y dio 
inicio con sus 

trabajos formales el 
día 13 de 

septiembre de 
2021 
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Vale la pena señalar, que como 
parte de los trabajos desarrollados 
en este cuerpo colegiado, hemos 
realizado cuatro sesiones 
ordinarias, en las que se han 
desahogado temas muy 
importantes, encaminados 
principalmente, a contribuir con la 
erradicación de la violencia en 
todas sus formas hacia las mujeres 
y niñas, que tanto daño nos ha 
hecho por años en la sociedad.  

Así también, en atención a diversas 
solicitudes de audiencia, nos 
hemos reunido con algunas 
asociaciones civiles, colectivos, 
grupos y movimientos, que de 
primera mano nos han expresado 
sus posturas en relación a legislar 
sobre ciertos temas en específico, 
conocer sus necesidades y la 
forma en que podemos contribuir a 
cubrir las mismas.  

    
TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS: 
 
Existen algunas iniciativas y puntos 
de acuerdo que por la naturaleza 
del tema corresponde ser 
estudiadas, dictaminadas y 
discutidas por dos o más 
comisiones; en el caso de la 
Comisión ordinaria de Derechos 

Humanos, Igualdad de Género y 
Asuntos de la Frontera Sur, de 
manera conjunta, con la Comisión 
de Seguridad Pública, Procuración 
de Justicia y Protección Civil, 
hemos aprobado los siguientes:  
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Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 
la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
al Código Penal para el Estado de Tabasco, mejor conocido como Ley 
Olimpia. Con la reforma a la Ley Estatal referida, se incorporaron la violencia 
digital y la violencia mediática, como dos formas de violencia más que afecta 
a mujeres y niñas; especificándose, además, el procedimiento que se debe 
seguir en cada tipo de violencia, en caso de sufrirse. Por lo que respecta a 
la reforma realizada al Código Penal, representa un gran avance en la 
protección y defensa de los derechos humanos, ya que se logró instaurar la 
violencia a la intimidad sexual, como un delito que se sancionará con una 
pena de tres a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa.  
 
De esta manera, nadie puede divulgar, compartir, distribuir o publicar 
imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que 
tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su 
autorización; además, nadie puede videograbar, audiograbar, fotografiar, 
imprimir o elaborar, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual 
de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su 
autorización2 
 
Dictamen por el que se adiciona el artículo 285 bis, al Código Penal para 
el Estado de Tabasco, mejor conocida como Ley Ingrid. Con esta 
importante reforma, en nuestro Estado se logró imponer sanciones de dos a 
seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y 
Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, 
entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, 
videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, 
intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, 
documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, 
objetos, instrumentos relacionados con un procedimiento penal o una 
investigación de hechos delictivos. 
 

 
2 Artículo 163 Quinquies del Código Penal para el Estado de Tabasco. 
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2) COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero: 
 

− Dip. Fabián Granier Calles 
− Dip. Miguel Ángel Moheno Piñera 
− Dip. Jesús Antonio Ochoa Hernández 
− Dip. Dolores del Carmen Zubieta Ruiz 
− Dip. Beatriz Vasconcelos Pérez 
− Dip. Luis Roberto Salinas Falcón 
− Dip. David Gómez Cerino 

 
De acuerdo a lo establecido en el 
Programa de Trabajo de esta 
Comisión Ordinaria, el objetivo de 
la misma está basado en conocer y 
dictaminar las iniciativas y 

proposiciones legislativas y 
parlamentarias relacionadas con el 
sector agropecuario, forestal y 
pesquero; conocer los programas, 
métodos y procedimientos 

En fecha 13 de 
septiembre de 

2021, la Comisión 
de Desarrollo 
Agropecuario, 

Forestal y 
Pesquero, quedó 

oficialmente 
instalada y dio 
inicio con sus 

trabajos formales. 
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técnicos, encaminados a obtener 
un mejor rendimiento en la 
agricultura, silvicultura, ganadería, 
avicultura, apicultura y pesca, a 
efecto de promover los créditos 
destinados al sector por las 
distintas instancias de gobierno; 
conocer de los servicios de 
defensa agrícola, ganadera, 
agropecuaria y de la organización y 
regulación del aprovechamiento 
racional de los recursos forestales; 
coadyuvar con las autoridades 

correspondientes en la vigilancia 
de épocas y zonas de veda de las 
especies acuáticas y de producción 
pesquera; promover y realizar 
todas las gestiones necesarias 
para el desarrollo de industrias 
agropecuarias; y conocer y 
dictaminar o resolver sobre los 
demás asuntos relacionados con 
su competencia que le sean 
turnados.   
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En la Comisión Ordinaria 
de Desarrollo 

Agropecuario Forestal y 
pesquero hemos 
sesionado en 5 

ocasiones.  
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3) COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
La Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas del Congreso 
del Estado, en apego a lo 
estipulado en el artículo 58, 
fracción XI del Reglamento Interior 
de la Cámara de Diputados, está 
facultada, principalmente, para el 
estudio, discusión, y en su caso, 
aprobación de las iniciativas de 
leyes de ingresos y de las 
propuestas de presupuestos de 
egresos del Estado y de los 
municipios, así como de todo lo 
relacionado al patrimonio de los 
mismos; de los programas de 
inversión que las tres instancias de 
gobierno realicen en los aspectos 

básicos de priorización de obras; 
de los empréstitos a favor del 
Estado y los municipios; de las 
peticiones para enajenar bienes 
muebles propiedad del Estado; de 
la creación de impuestos 
extraordinarios o especiales, 
estatales o municipales; de la 
aplicación del gasto público y 
partidas presupuestales; de la 
creación o supresión de empleos 
públicos; así como, recopilar los 
programas operativos anuales del 
Estado, los diversos convenios 
celebrados por el Ejecutivo estatal, 
con las instancias federal y 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión 
Ordinaria de 
Hacienda y 

Finanzas fue 
instalada el 13 de 

septiembre de 
2021. 
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Integrantes de la Comisión de Hacienda y Finanzas: 
 

− Dip. Jesús Selván García 
− Dip. María De Lourdes Morales López 
− Dip. Luis Roberto Salinas Falcón 
− Dip. Héctor Peralta Grappin 
− Dip. Miguel Armando Vélez Mier Y Concha 
− Dip. Dolores del Carmen Zubieta Ruiz 
− Dip. Soraya Pérez Munguía 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Con el fin de poder cumplir en tiempo y forma con todas y 
cada una de las obligaciones de esta comisión y a fin de 
desahogar puntualmente cada uno de los temas turnados a 
la misma, quienes integramos la Comisión de Hacienda y 
Finanzas nos hemos reunido y sesionado en 10 ocasiones. 
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TRABAJO DE LA 
FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA 

TRABAJO DE LA 
FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA 
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En el derecho parlamentario, el término de fracción parlamentaria se emplea 
para definir a la integración de los miembros de una asamblea, congreso o 
parlamento, en un grupo que tiene en común el pertenecer a un mismo 
partido o asociación política y que a su vez forma parte de un sistema de 
interacciones con instancias homólogas en el seno del Poder Legislativo.3 
En tal razón, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, fracción VIII, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, es un 
derecho de los Diputados: “Formar o no, parte de una Fracción 
Parlamentaria, en los términos que señala la Ley”; por lo que, en uso del 
mismo y en apego a los ideales con los que converjo, pertenezco a la 
Fracción Parlamentaria de MORENA.  
 
La cual, en concordancia con lo que establecen los estatutos del partido, 
somos Diputadas y Diputados que luchamos por la transformación pacífica 
y democrática de nuestro país; con el objetivo de lograr un cambio 
verdadero, que garantice a las y los habitantes de Tabasco una vida digna, 
con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya 
exclusiones ni privilegios. Creemos firmemente, en que las autoridades 
debemos gobernar sin corrupción, sin impunidad, sin abuso de poder, sin 
enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría 
de la población.  
 
En esta fracción parlamentaria, buscamos un cambio verdadero y auténtico, 
por ello, luchamos para que en nuestro Estado se garantice el derecho a 
decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación 
ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, 
vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Como 
bien dicen los estatutos de nuestro partido: Un cambio verdadero es hacer 
realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. 
 
Como lo establecimos en nuestras agendas legislativas, las y los integrantes 
de la fracción parlamentaria de MORENA ejercemos nuestras actividades 
sin distingos, pensando en el bienestar y desarrollo de todas las personas 

 
3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=104  
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nacidas o radicadas en lo largo y ancho del territorio estatal, anteponiendo 
siempre las necesidades de las y los tabasqueños, en concordancia con los 
lineamientos contenidos en los planes nacional y estatal de desarrollo. Por 
ello, en el marco de la creación de un Estado fuerte, libre y soberano, 
impulsamos la promulgación de reformas, adiciones y la expedición de 
nuevos ordenamientos que robustezcan la protección y el respeto a los 
derechos humanos, la seguridad pública, combatir la violencia familiar, la 
violencia en contra de las mujeres, la desigualdad y el rezago social. 
Pugnando por la prestación de servicios públicos de calidad, por el uso 
eficiente y honesto de los recursos públicos, por el cuidado y la preservación 
del medio ambiente.  
 
Para todo ello, nuestras agendas legislativas de los dos primeros periodos 
ordinarios de sesiones, han estado alineadas en el cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el año 2015. 
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En concordancia con lo anterior, y en coadyuvancia con la Proposición con 
Punto de Acuerdo que presenté el 11 de abril de 2022, para solicitar al Titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder 
Ejecutivo Federal, iniciar con el procedimiento para declarar Área Natural 
Protegida a los manglares del Río San Pedro Mártir, localizados en los 
municipios de Balancán y Tenosique, Tabasco; como un hecho histórico, el 
pasado 12 de abril de los corrientes, las y los Diputados que integran la 
Fracción Parlamentaria de MORENA, realizaron una visita al municipio de 
Tenosique, donde recorrimos el Cañón del Usumacinta y los Manglares del 
Río San Pedro Mártir.  
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La fracción parlamentaria de MORENA, avala totalmente los proyectos de 
nación del Presidente de nuestro país, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
y aún más, apoya totalmente a las obras que se están realizando en nuestro 
Estado, muestra de ello, es que el pasado 01 de julio asistimos a la 
inauguración de la Primera Etapa de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos 
Bocas, Paraíso. La cual, ha traído una gran derrama económica en nuestro 
Estado, a través de los empleos que se han generado y de la actividad 
comercial que se ha incrementado en la región de Paraíso.  
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GESTIONES GESTIONES 
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Desde que fui electa 
Diputada Local del Distrito I, 
mi compromiso más grande 
ha sido estar cercana a la 
ciudadanía, a fin de 
escuchar sus necesidades y 
atender sus problemáticas; 
por tal motivo, aun cuando 
todavía no era Diputada en 
funciones, me di a la tarea 
de reunirme con los 
diversos gremios del 
municipio de Tenosique 
tales como: artesanos; 
comunicadores, periodistas 
y perifonistas; carpinteros y 
ebanistas; poetas, 
escritores, pintores, 
historiadores y músicos; 
fotógrafos; compositores; 
emprendedores; 
pescadores; zapateros; 
pochimovilistas; de los 
cuáles recogí sus 
inquietudes e 
intercambiamos puntos de 
vista sobre cómo trabajar en 
conjunto y ayudarlos a 
solucionar sus 
problemáticas. 
 

MI COMPROMISO CON 
LA CIUDADANÍA 
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Derivado de dichas reuniones, me comprometí con el gremio de artesanos 
para brindarles apoyo con asesorías jurídicas a fin de crear la Sociedad 
Cooperativa de Artesanos de Tenosique; así también, me comprometí con 
el gremio de poetas, escritores, pintores, historiadores y músicos, para 
brindarles apoyo en la difusión de sus obras; de manera general, tengo el 
enorme compromiso de apoyar a todos los gremios de mi Distrito.  
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. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
Como contribución al enorme 
compromiso de servirle a mi 
pueblo, se establecieron pláticas 
con diversas empresas de 
Balancán y Tenosique y se 
firmaron convenios con los 
laboratorios Nápoles, Usumacinta, 
Gens y Argyt, con la Clínica 
Mesoamericana, el Consultorio 
Dental de la Dra. Carmen Canto 
Peregrino, la Clínica Integral de 
Salud del Dr. Vladimir Gutiérrez, la 
Clínica La Luz del Dr. Jesús López 
Mora, con la Psicóloga Elizabeth 
Rico, con el Dermatólogo Germán 
Morales Alejandro, el Dr. Javier 
Domínguez Castillo, el Dr. Víctor 
Miguel Pérez Vargas, así como con 
los licenciados: Felipe de Jesús 
Valencia Flores, Víctor Manuel 
Rivera Marín, Reyna Victoria 
Madrid Vigil y Tomás Ruiz 

Hernández; logrando gracias a ello, 
conseguir grandes beneficios para 
la ciudadanía. 
 
De forma tal, que en las casas de 
gestoría se brinda apoyo para 
servicios de medicina general, 
laboratorios, rayos X, ultrasonido, 
Psicología, Dermatología, 
Odontología, Optometría y 
asesorías jurídicas, con 
descuentos de hasta el 50% del 
precio original de los servicios. 
Como resultado de ello, a la fecha 
se ha apoyado al siguiente número 
de personas: 

 

Con el objetivo de estar 
cercana a los ciudadanos 
de Balancán y Tenosique 
y escuchar y atender sus 
necesidades, desde el 
inicio de mis funciones 
como legisladora, en 
septiembre de 2021, 
instalé una casa de 
gestoría en cada uno de 
los municipios que 
represento. 

CONVENIOS FIRMADOS EN 
BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA 
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SERVICIOS DE 
OPTOMETRÍA 

QUE SE 
OFRECEN  

Sistema de 
apartado

Sistema de 
crédito

Donaciones 
a grupos 

vulnerables

Garantía por 
escrito

Pago con tarjetas 
bancarias sin 

comisión y a meses 
sin intereses

Visitas 
domicilairias 

sin costo

Vivitas a 
centros 

escolares

 
 
 
 

 
Desde esa fecha, se ha estado apoyando 
a la comunidad en general, con el servicio 
de valoración optométrica, espacio en 
donde acuden ciudadanos y ciudadanas 
sin distingo de filiación política, religiosa 
o étnica para conocer su agudeza visual 
y a partir de ello, ofrecer sus servicios, 
siempre siguiendo la filosofía de atención 
y servicio que ha caracterizado todo el 
quehacer legislativo y de gestión de una 
servidora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la misma manera, a principios de noviembre de 2021, firmé un 
convenio con la empresa Servicios Ópticos Comunitarios Isis, 
para realizar estudios de la vista, vender lentes monofocales y 
bifocales, progresivos y blueray a muy bajos costo.      
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Es gracias a este servicio de oftalmología, 
que se han atendido a un total de 635 
pacientes, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
Todas las personas que se han visto 
beneficiadas con este programa, han tenido 
ahorros muy significativos, que en total 
asciende a un aproximado de $180,000.00 
(ciento ochenta mil pesos). Por su parte, se 
han realizado un total de 95 donaciones, que 
asciende a un total aproximado de 
$59,000.00 (cincuenta y nueve mil pesos). 
 

 

La atención de los servicios de la 
Óptica Isis, se ofrece en las 
oficinas de la casa de gestión de 
Tenosique o en las oficinas del DIF 
Municipal de Balancán; así 
también, se realizan campañas y 
visitas domiciliarias por las colonias 
y comunidades que forman parte 
del Distrito I Local. Por tal motivo, a 
la fecha se han llevado a cabo 
jornadas de Salud Visual en las 
siguientes comunidades: 
 

− Villa El Triunfo, Balancán. 
− El Arenal. Tenosique. 
− Apatzingán, Balancán. 
− Santa Cruz, Tenosique. 
− Colonia Cocoyol, Tenosique. 

 

RESULTADOS DEL 
SERVICIO DE OPTOMETRÍA 
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Aunado a todo lo anterior, en las casas de gestorías de Balancán y 
Tenosique y en mis oficinas del H. Congreso del Estado, he recibido una 
gran cantidad de solicitudes de diferentes temas, las cuales he atendido a 
través de la entrega de apoyo económico o apoyo en especie, canalizando 
las solicitudes a las dependencias competentes en la materia o llevando a 
las personas antes las instancias respectivas, para una gestión material y 
afectiva.  
 
Para una mayor apreciación y conocimiento de las solicitudes recibidas, se 
han agrupado de acuerdo a lo peticionado, teniendo como resultado, los 
rubros que se detallan a continuación: 
 

 

FIRMA DE CONVENIO CON “SOMOS 
TABASCO” 

 

Gracias a los trabajos de coordinación con la 
Asociación Civil Somos Tabasco, se pudo 
realizar en el Municipio de Tenosique, una 
Brigada Oftalmológica donde se atendieron de 
manera gratuita a más de 50 personas con 
padecimientos de Cataratas, Presbicia, 
Glaucoma, entre otros, y se pudieron entregar 15 
lentes de forma gratuita. 

 

FIRMA DE CONVENIO CON EL 
DISPENSARIO DENTAL ACUARIO 

 

De la misma manera, se firmó un convenio 
con el Dispensario Dental Acuario, para 
brindar servicios de limpieza dental, 
extracciones y curaciones dentales, así 
como aplicaciones de amalgamas y resinas 
y servicios de laboratorio de prótesis 
dentales. Contando así, con brigadas 
permanentes de oftalmología y odontología. 
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SALUD 
Los escritos de petición más 
reiterativos en este rubro, son los 
relacionados a la solicitud de 
medicamentos y cajas de diálisis; 
solicitud de sillas de ruedas, bastones, 
zapatos ortopédicos, aparatos 
auditivos y prótesis; a la atención 
médica en los hospitales de alta 
especialidad que se encuentran en la 
Ciudad de Villahermosa, ya sea para 
valoraciones o adelantar operaciones 
de carácter urgente; a la solicitud de 
estudios médicos especializados 
como tomografías, encefalogramas, 
urológicos, endoscopía, entre otros; 
además, de solicitudes de doctores y 
personal para trabajo social en 
centros de salud, rehabilitación de 
casas de salud y solicitud una clínica 
rural. 
 
EDUCACIÓN 
En este rubro podemos encontrar 
como solicitudes más frecuentes, las 
relativas a becas; apoyo para el 
ingreso a las universidades del 
Estado; apoyo para asistencia a un 
congreso nacional; apoyo para 
titulación; cambio de maestros y 
solicitud de niñera; botes de pintura 
para rehabilitar jardines de niños y 
escuelas primarias; construcción de 
aulas y canchas techadas; 
construcción de un telebachillerato 

que ya estaba comprometido por las 
autoridades; construcción de un 
centro de cómputo para ENSSAD; 
cambio de un plantel educativo a otra 
localidad; apoyo para combustible y 
autobús para viajes académicos; 
colocación de transformador y 
reinstalación eléctrica en planteles 
educativos; solicitud de insumos para 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento para personal 
directivo, docente y administrativo; 
regalos y mesas para evento en 
escuela primaria, mobiliario, salón e 
insumos para graduación de planteles 
educativos; así como la invitación 
para ser madrina de generación.  
 
CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
Dentro de este rubro, se recibieron 
escritos de petición para solicitar la 
elaboración de un complejo cultural 
como espacio de recreación para 
niños y adultos; para la reactivación 
de zonas del municipio con proyectos 
ecoturísticos; programas sociales de 
prevención de delitos; para realización 
del foro: Acceso a los Derechos de las 
personas Migrantes, evento de 
derechos humanos del municipio; 
apoyo en evento de niña primavera; 
solicitud de limpieza de campos 
deportivos; solicitud de balones y 
trofeos para premiación de torneo 
deportivo; solicitud de uniformes y 
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equipos deportivos de distintas 
disciplinas; solicitud de apoyo para 
asistir a un torneo internacional, en 
España y solicitud de apoyo 
económico para combustible para ir a 
campamento de entrenamiento de 
jugadores. 
 
MEDIO AMBIENTE 
Por lo que corresponde al ámbito de 
medio ambiente, en este rubro sólo se 
recibieron 3 escritos de petición, los 
cuales corresponden a la denuncia de 
un basurero a cielo abierto, la tala no 
controlada de árboles, la casa furtiva 
de especies en peligro de extinción, la 
pesca furtiva y la visible 
contaminación a la orilla del Río San 
Pedro Mártir; a la solicitud de nombrar 
Área Natural Protegida (ANP) a los 
manglares del Río San Pedro; y la 
intervención para el rescate de la 
Laguna de las Ilusiones. 
 
BIENESTAR 
Este rubro corresponde al que mayor 
número de solicitudes se recibieron en 
comparación con los otros temas, 
correspondiendo las peticiones a la 
solicitud del ingreso a la Pensión para 
el Bienestar de los Adultos Mayores y 
a la Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad; así como 
la revisión del trámite de ambas 
pensiones por falta de pago; solicitud 
del ingreso al Programa Sembrando 

Vida; y solicitud de la incorporación a 
programas como créditos a la palabra 
y tandas del bienestar.  
 
VIVIENDA 
Las solicitudes de apoyo para tener un 
lugar propio donde vivir y el 
mejoramiento de viviendas, fueron de 
las más recibidas durante este año de 
labores; en dichas solicitudes, los 
peticionarios requerían apoyo para 
adquirir terrenos donde asentar sus 
casas; apoyo con programas para la 
construcción de viviendas y créditos 
para adquisición de las mismas; 
apoyos para ampliación de vivienda; 
apoyo con bultos de cemento, 
láminas, arena, grava y demás 
material para hacer block; apoyo con 
construcción de techo y pie de casa; 
apoyo económico para el pago de 
servicios de casa; condonación de 
pago de servicios; solicitud de 
despensa y molino eléctrico. 
 
OBRAS PÚBLICAS 
Como parte de este rubro, las 
peticiones que más recibí fueron las 
solicitudes para la rehabilitación de 
calles y carreteras; construcción de 
caminos cosecheros; rehabilitación de 
puentes; construcción de 2 parques; 
construcción de casa ejidal; cambio 
de tubería y ampliación de drenaje y 
agua potable; pintura para 
acondicionamiento de parque público; 
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ampliación de red eléctrica y 
transformadores de un 
fraccionamiento; y en general, 
solicitud de servicios para comunidad. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
En segundo lugar de los temas más 
peticionados, podemos encontrar el 
rubro de ordenamiento territorial, ya 
que recibí 99 solicitudes para la 
expedición de títulos de propiedad de 
manera gratuita a los posesionarios 
de predios y ejidatarios; adquisición 
de un predio para formación de un 
poblado; devolución del predio de la 
Clínica del ISSSTE de Tenosique. 
 
TRANSPORTE 
Las peticiones que se recibieron en 
este rubro, corresponden a solicitudes 
de placas para mototaxis; sucesión de 
permisionarios; y apoyo para revisión 
de infracciones. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
En el tema de Seguridad Pública, se 
recibieron sólo 2 peticiones; una 
relativa a la investigación de un 
depósito clandestino y la otra, relativa 
a la solicitud de vigilancia policial en 
una localidad. 
 
LABORAL 
Por lo que respecta a este apartado, 
de manera recurrente recibí 

currículums de profesionistas de 
distintas carreras; solicitudes de 
trabajo para laborar en el Tren Maya; 
escritos solicitando plazas en el sector 
salud y en el sector educativo; solitud 
de empleo como secretaria de 
delegado, apoyo para poder entrar a 
laborar como afanadora en un centro 
de salud; solicitud de bonos laborales; 
solicitud para que se otorgue pensión 
alimenticia del ISSET; solicitud para 
recuperar plazas de familiares 
sindicalizados fallecidos; solicitudes 
de pago de aportaciones al ISSET, de 
pagos de laudos; apoyo para cambio 
de centro de trabajo; apoyo con el 
inicio del trámite de conciliación 
prejudicial  en el Centro de 
Conciliación Laboral; solicitud de 
talleres de capacitación (empleo 
temporal) o programas de aves de 
traspatio y cerdo, dirigido a mujeres; 
denuncia de irregularidades laborales 
y solicitud de prestaciones laborales 
de un sindicato. 

 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
Sólo cuatro escritos de peticiones 
fueron recibidos en este rubro, 
solicitando paquetes de láminas para 
el techo de una iglesia; solicitando 
insumos, sillas y lonas para 
celebración de las fiestas de los 
santos patronos; y solicitando 
combustible para un encuentro 
religioso. 
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SECTORES COMERCIALES Y 
PRODUCTIVOS 
 
Como pudimos observar en el gráfico 
de los rubros de peticiones, éstos 
sectores corresponden a uno de los 
que más solicitudes se recibieron, 
para verse beneficiado con cayucos y 
así poder seguir llevando el sustento 
a sus familias a través de la actividad 
pesquera; para recibir apoyo para la 
inscripción a programas del campo; 
para que las cooperativas pesqueras 
reciban apoyos; para conocer los 

estatutos de compra del Ingenio 
Azuremex; para impulsar proyectos 
de producción, industrialización y 
comercialización de semillas de 
calabaza, proyecto agroindustrial de 
adobo de achiote, proyecto de 
engorda y comercialización de tilapia; 
además de solicitar la administración 
del inmueble del malecón de San 
Carlos y el espacio del parador de 
Boca de Cerro; así como, la solicitud 
de crédito para una dulcería. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aunado a las solicitudes antes referidas, también se entregaron apoyos 
con motivo de la celebración del día de reyes, día del niño, día de las 
madres, día del maestro y las fiestas decembrina: 
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Así también, con el objetivo de celebrar a los pequeños de la casa y 
llevar alegría a los niños que habitan en comunidades alejadas de la 
Ciudad de Tenosique, una servidora realizó eventos en las localidades 
de Santo Tomás y El Repasto, donde acudieron niños de comunidades 
vecinas, para disfrutar de piñatas, dulces, juguetes y un pequeño 
aperitivo; de igual forma, se hicieron eventos en las colonias Nacozari y 
la Municipal, a la cual arribaron niños de las colonias: Nacozari, San 
Juan, Colosio, Pomoná, Pueblo Unido, Jardines del Usumacinta, 
Municipal, Obrera, la Trinchera, la Esperanza y la Raza. En total, en los 
cuatro eventos se obsequiaron 1,000 juguetes y se rompieron 32 
piñatas.  
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Como señalé anteriormente, una de las maneras de ayudar a mis 
paisanos tenosiquenses y a los habitantes del municipio de Balancán, 
ha sido canalizando las solicitudes a las dependencias que tienen la 
facultad de resolver los temas dependiendo de la materia de que se 
trate; por tal motivo, en uso del derecho que me consagra el artículo 22, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, que a la letra señala “Realizar gestiones a nombre de sus 
representados ante los diversos órdenes e instancias de gobierno”, he 
llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con titulares de las 
dependencias del gobierno federal, estatal y municipal; además, que 
dichas reuniones han permitido generar lazos de coordinación con las 
diversas instituciones de gobierno, para trabajar en conjunto por el bien 
de la sociedad tabasqueña. 
 
Es precisamente, gracias a los trabajos de colaboración que hemos 
logrado realizar con el Instituto Estatal de las Mujeres, encabezado por 
la Mtra. Nelly del Carmen Vargas Pérez, que en el mes de marzo 
logramos llevar a Tenosique el proyecto “Red de Mujeres Constructoras 
de Paz” (MUCPAZ), el cual está concebido a partir del reconocimiento 
de la fortaleza y las capacidades de las mujeres mexicanas. 
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Lo que se busca con este proyecto, es que las mujeres de Tenosique, 
a través de la creación y organización de comités, conozcan sus 
derechos, no sólo para concebir la igualdad de género sino para 
promoverla entre todas, a la par de que nos ayuden a identificar los 
principales problemas de su comunidad, propongan soluciones, 
fomenten la solidaridad y el trabajo comunitario; pero también, que se 
conviertan en multiplicadoras de estrategias para la generación de paz, 
lo que implica apoyar sus iniciativas, tomar en cuenta sus necesidades 
y aspiraciones profesionales, de emprendimiento y de participación 
política y social, para cerrar brechas de desigualdad que aún pudieran 
existir. 
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Mtro. Zoé Robledo Aburto 
Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

Lic. Carlos Alberto Santiago Hernández 
Comisionado del Instituto Nacional de 

Migración, Delegación Tabasco 

Dra. Luisa María Cámara Cabrales, Presidenta Municipal de Balancán/ Lic. 
Jorge Suárez Moreno, Presidente Municipal de Tenosique/  

Dr. Juan Carlos Romero, Director Regional de Áreas Naturales Protegidas 

Integrantes de la Junta de Dirección Administrativa, 
Jurídica, Médica y de Prestaciones del ISSSTE 

Lic. Francisco Sánchez Ramos 
Coordinador Estatal para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra 

REUNIONES DE TRABAJO 
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Dr. Guillermo Narváez Osorio e investigadores 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Mtro. Ricardo León Caraveo 
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (ITAIP) 

Secretaría de Desarrollo 
Económico y la Competitividad 

Dr. Fernando Mayans Canabal. 
Director General del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de 
Tabasco ISSET 

Arq. Armando Padilla Herrera 
Director General de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento 

Lic. Sheila Guadalupe 
Cadena Nieto.  
Secretaria para el Desarrollo 
Energético. 
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Dr. Abraham Villegas De Gante.  Investigador especialista en Queso de Poro de la Universidad 
Autónoma Chapingo/ 

Ing. José Bernat Rodríguez. Presidente Municipal de E. Zapata 

Ing. Gildardo Lanestoza León  
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado 

DAD. Iván Arturo Pérez Martínez 
Director General del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 
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Dra. Silvia Guillermina Roldán 
Fernández 

Secretaria de Salud 

Lic. José Antonio Morales Notario 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

Dr. Guillermo Arturo 
del Rivero León 
Secretario de Gobierno 

Antropólogo Carlos Arturo Giordano Sánchez 
Verín y Antropólogo José Luis Romero Rivera 

Director y Subdirector del Centro INAH en Tabasco. 

Presidente de la Asociación de 
Productores de Plátano en Tabasco 
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Lic. Hernán Bermúdez Requena 
Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana Lic. Manuel de Jesús Espino Barrientos 

Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna 
Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

Senador José Narro Céspedes. 
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Un año ha pasado ya desde que inicié mis funciones como 
Diputada Local y quiero señalar, que todas las actividades que he 
realizado hasta el momento, es por el amor que le tengo a mi tierra 
y principalmente a mi gente del Distrito I. Me quedan 2 años más 
en mi encomienda como legisladora en el Congreso del Estado de 
Tabasco, y serán 2 años en los que continuaré dando mi mayor 
esfuerzo para apoyar enormemente a las y los Tenosiquenses y 
Balancananses.  
 
Su Diputada Local del Distrito I, seguirá disponible para todos 
ustedes, atendiendo sus necesidades desde las casas de gestoría 
de Balancán y Tenosique, y desde sus oficinas en el Congreso del 
Estado. Doy mi palabra que su Diputada y amiga, Loly Zubieta, 
sabrá cumplir los compromisos adquiridos en los municipios del 
Distrito; que así como desarrollé todas las actividades que se 
muestran en el presente informe de actividades, voy a seguir 
buscando oportunidad para continuar apoyando a mi gente. Voy a 
seguir presentando temas de interés ante la Máxima Tribuna de los 
Tabasqueños, y seguiré contribuyendo con todos mis compañeros 
legisladores por el bienestar de Tabasco. 
 
Seguiré trabajando por y para ustedes.  
 
 

Su amiga, Loly Zubieta. 
 

MENSAJE DE DESPEDIDA 


