UN AÑO DE TRABAJO CON EL
COMPROMISO DE SERVIR
Diputado Emilio Contreras Martínez de Escobar
Distrito XXI
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El Servicio Público es una verdadera vocación. Una que he
asumido desde que inicié mi carrera y que hoy, de cara a ti,
reafirmo tras mi primer año de gestión legislativa.
La dignificación del oficio del legislador es tarea de
nosotros, los diputados de la Cuarta Transformación que
te representamos a ti en el máximo recinto legislativo, pero
también que abrazamos los principios fundamentales de
Morena: No robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
Esto se traduce en un año de trabajo legislativo pero
también de gestiones en beneficio de los habitantes del
Distrito 21 que me brindaron la confianza.
La visión del legislador está cambiando. Se está
transformando en un compromiso sostenido por mejorar
nuestra legislación y por dar voz y voto a la ciudadanía, con
leyes más justas, para contar con real representación en las
problemáticas que aquejan nuestras comunidades.
En este primer año legislativo he desempeñado sin falta
y con libertad, la tarea que me han encomendado y a
continuación quiero contarte brevemente lo que logramos
hacer juntos en el Congreso del Estado de Tabasco y
también fuera de él, para el beneficio del Distrito 21.

Emilio Contreras Martínez de Escobar
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CAPÍTULO 1

Panorama General de Trabajo LXIV
Legislatura
Marco Jurídico
El actuar del Congreso del Estado de Tabasco está fundamentado en los siguientes
artículos:
Arts. 2, 27, 71, 73, 102, del 115 al 119, 132 y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Art. 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Arts. 30, 33, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
Entre sus principales atribuciones se encuentran:
1.

Legislar en las materias que no sean de la competencia
exclusiva de la federación

2.

Decretar las contribuciones necesarias para cubrir los
gastos de la entidad y los municipios

3.

Aprobar el presupuesto anual de la entidad

4.

Fiscalizar el gasto público estatal

5.

Ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de
iniciativa de leyes

6.

Aprobar las reformas a la Constitución Federal
aprobadas previamente por el Congreso de la Unión

Resumen de Iniciativas del Congreso
En el Congreso del Estado, los grupos parlamentarios presentan iniciativas que se discuten en pleno y en comisiones; así se resume el primer año de ejercicio constitucional
de la LXIV Legislatura por fracciones parlamentarias de iniciativas presentadas, aprobadas
y pendientes.

Fracción parlamentaria

Iniciativas
presentadas

Iniciativas
aprobadas

Iniciativas
pendientes

Morena

19

5

14

PRD

16

4

12

PRI

26

4

22

PVEM

15

1

14

PMC

7

0

7

Gobernador, municipios y otros.

30

30

0

Total

113

44

69
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Trabajos Realizados
El trabajo de la XLIV Legislatura está determinado por un proceso donde se discuten y se
emiten iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo para beneficio del pueblo y la mejora
de nuestras leyes e instituciones, por ello este es el trabajo legislativo en cifras, que realizamos del 05 de septiembre de 2021 al 30 de agosto de 2022.
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CAPÍTULO 2

Mi Compromiso en el Trabajo Legislativo
Participación legislativa
Tuve el honor de presidir la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara,
Justicia y Gran Jurado, Reglamento
y Prácticas Parlamentarias, un órgano colegiado de la LXIV Legislatura.
Mi compromiso con el trabajo legislativo se vio reflejado en mi participación ininterrumpida en la discusión parlamentaria.
A continuación te comparto unas
cifras para que conozcas mi asistencia a las sesiones del pleno y de
la Comisión durante nuestro primer
año de trabajo.

Fuente: Lista de asistencia del Primer Año de ejercicio constitucional 05 de septiembre
de 2021 al 30 de agosto de 2022
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Rendición de Cuentas ante el Congreso
Leyes expedidas
En representación de los ciudadanos de Tabasco, revisamos y expedimos las siguientes
leyes para que el gasto e ingreso de los gobiernos del Estado y de los municipios trabajen
en beneficio de la sociedad.
•
•
•

Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2022.
Presupuesto General de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2022.
16 Leyes de Ingresos de los Municipios que son:
- Balancán 		
- Centro			
- Huimanguillo		
- Jonuta 		
- Paraíso		
- Tenosique.

- Cárdenas		
- Comalcalco		
- Jalapa		
- Macuspana		
- Tacotalpa		

- Centla
- Cunduacán
- Jalpa de Méndez
- Nacajuca
- Teapa

Nombramientos
Otra de las competencias de los legisladores es el nombramiento de hombres y mujeres,
para la prestación de sus servicios en órganos del Estado. A través de esta atribución, el Congreso legitima la idoneidad de la persona a asumir el cargo.
•
•
•

Designación del Titular del Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Ratificación de la Titular del Instituto Estatal de las Mujeres
Se nombró un Comisionado Propietario del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Cuentas Públicas calificadas
Es facultad del Congreso del Estado de Tabasco revisar y fiscalizar las cuentas públicas para
rendir un dictamen con la calificación.
•
•

•

3 Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
6 Órganos autónomos (Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Fiscalía General del
Estado, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Tribunal Electoral de
Tabasco, Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
17 municipios del Estado de Tabasco

Informes recibidos en el Pleno
Ante el recinto legislativo se recibieron los siguientes informes de labores para el pueblo de Tabasco:
•
•
•

Informe realizado por el Gobernador del Estado de Tabasco
Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Informe de la Fiscalía General del Estado
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Comparecencias
Los funcionarios públicos al servicio del Estado que encabezan las áreas del Gobierno de
Tabasco, comparecieron ante el pleno, relacionadas con la glosa del Tercer Informe de
Gobierno:
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Salud
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Secretaría de Educación
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Informes escritos
Los siguientes ejercicios de transparencia se recibieron en el Congreso de Tabasco en
forma escrita.
•
•
•

Informe de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Informe del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado
Informe del Tribunal de Justicia Administrativa

Iniciativas Presentadas

A continuación te cuento sobre el proyecto de decreto que presenté ante el pleno del
Congreso del Estado de Tabasco en una de las materias más importantes de la vida de los
ciudadanos, el acceso a la protección de la salud y la atención y protección a las infancias.
Proyecto de decreto: Ley de Salud del Estado de Tabasco
•
•

Reformar las fracciones I, II, III, IV y V, se adiciona la fracción VI del artículo 58 para
ampliar las acciones en la atención prioritaria materno-infantil y prevenir enfermedades
que afectan a las infancias
Además de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud que garantizan que toda persona tiene derecho a la protección de la salud

Fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso del Estado.
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Leyes Reformadas o Adicionadas
Desde el arranque de los trabajos de la LXIV Legislatura a la fecha, estas son las iniciativas
presentadas, las leyes reformadas o adicionadas:

Leyes y decretos por los que se crean diversos organismos públicos descentralizados del Estado de Tabasco. (Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de la
Región Sierra; Ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana; Ley que
crea el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y decreto por el que se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco).
• Establecer claramente los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, como la antigüedad y la seguridad social, están plenamente garantizados, a pesar del cambio de régimen del apartado A al apartado B del
artículo 123 de la Constitución Federal.
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Legislamos en materia de violencia digital, relacionada con la Ley Olimpia.
Ley de Salud del Estado de Tabasco.
• Legislamos en materia de donación de órganos.
Código Penal para el Estado de Tabasco.
• Legislamos en materia de abigeato.
• Adicionamos sobre violación a la intimidad sexual, mejor conocida como
Ley Olimpia y de difusión, por parte de servidores públicos, de imágenes,
audios, videos u otros objetos relacionados con algún delito, mejor conocida como Ley Ingrid.
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.
• Actualizamos algunos conceptos e incluir otros que no estaban previstos.
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Código Fiscal del Estado.
• Establecimos el uso del buzón fiscal a fin de facilitar a los contribuyentes
sus trámites a realizar, presentar promociones y recursos.
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.
• Legislamos respecto a los fondos y recursos participables localmente.
Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tabasco.
• Actualizamos la integración e incluimos a nuevas secretarías en el Consejo
Estatal para la Protección, Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de estas Personas.
Ley de Educación del Estado de Tabasco.
• Legislamos el objeto de garantizar la igualdad sustantiva y evitar que se
realicen actividades con estereotipos sexistas o discriminatorios en los que
se clasifique la belleza física de los educandos.
Ley de Valuación para el Estado de Tabasco.
• Legislamos para establecer que la rectoría y la aplicación de la Ley le corresponda a la Secretaría de Finanzas no a una comisión, como estaba anteriormente plasmado, y establecer a su vez un consejo consultivo en el
que participen con voz y voto los colegios de valuadores.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Artículo 68, Título VII
Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.
• Actualizamos las disposiciones en materia de juicio político y armonizamos
las disposiciones al nuevo nombre de las comisiones ordinarias que son
competentes para conocer el mismo.
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CAPÍTULO 3

Gestión Social en Beneficio del Distrito 21

Además del trabajo realizado en la máxima tribuna, he cumplido con el compromiso que
realicé con los habitantes de nuestro distrito. Los trabajos que se han impulsado a través
de la gestión han sido para resolver dos de las máximas necesidades.
La gestión social que hemos realizado nos permite llevar las inquietudes y necesidades
de los ciudadanos para solicitar a las instancias correspondientes, los medios y recursos
humanos pertinentes para la resolución de problemáticas y de igual manera supervisar la
aplicación de los recursos y ejecución de obras.
Aunque queda mucho camino, hemos sentado las bases para un mayor acceso al agua
potable y hemos empezado a trabajar en el mejoramiento de las vías de acceso del Distrito 21.
Déjame te cuento un poco más lo que hemos impulsado este primer año de
gestión social.

Gestión y Supervisión de Obras

Construcción de acceso a la ciudad de Teapa, Tabasco
A través de la gestión legislativa es posible atraer proyectos para beneficio de nuestros
distritos, así gestionamos y supervisamos estrechamente los trabajos de mejoramiento
de la entrada a la cabecera municipal de Teapa, Tabasco, impulsados por el Gobierno del
Estado de Tabasco.
Se trata del Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024,
con el número de Proyecto: SOTOP-14759-2022, con la Ficha Técnica FT01, que se alinea al
objetivo 6.12.8.1. ejecutar obra pública para un desarrollo integral del estado con miras al
bienestar de todos los sectores de la sociedad.
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Revestimiento de Crucero Ixtacomitán - Villa Luis Gil Pérez Estancia Vieja
En la entrada a la Villa Luis Gil Pérez del municipio de Centro, se iniciaron los trabajos para
el revestimiento de la carretera que se encontraba en pésimas condiciones.
El trabajo está a cargo del Gobierno del Estado a través de la Junta Estatal de Caminos.
Con equipo adecuado se compacta el terreno para meterle carpeta asfáltica y que así la
zona cuente con una entrada digna, acorde a su nivel de tráfico vehicular.
Concreto asfáltico en Villa Playas del Rosario
Estar muy de cerca para dar continuidad a
las gestiones de nuestro Distrito 21 es uno
de mis compromisos, por ello supervisamos
los trabajos de mantenimiento de la carpeta
de concreto asfáltico de la calle Plutarco
Elías Calles en Villa Playas del Rosario, se
trata de un tramo de 4 mil m2.
Para este trabajo que impulsa el Gobierno
del estado, se realizó una inversión de 3
millones 625 mil 429 pesos, para el beneficio
de 22 mil 934 habitantes.
Tramo Alvarado-Colima

Supervisamos los trabajos en 1,100 metros de reconstrucción de las terracerías realizados
por el Gobierno del Estado. Se saneó, compactó y reconstruyó la vía de acceso cerca
a Playas del Rosario, en una zona de relevancia agrícola y ganadera que colinda con el
estado de Chiapas.
Proyecto para la regulación de precios y lucha contra el abigeato
Visitamos junto al gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos, el frigorífico
Cárnicos Fricetab S.A.P.I. de C.V. Este espacio se crea por el esfuerzo conjunto de los
ganaderos del municipio de Centro, Tabasco para impulsar la comercialización y dar valor
agregado a la producción de la ganadería de la región.
El objetivo principal del proyecto es fomentar la regulación de precios y la lucha contra el
delito de abigeato, misión en la que estamos de cerca con los ganaderos y se fortalecen a
través de las acciones del Gobierno y las iniciativas presentadas en el Congreso de Tabasco.
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Reconstrucción del camino en el ejido Francisco Sarabia
En la ranchería Nicolás Bravo y Andrés Quintana Roo (el Taizal) del municipio de Teapa
revisamos los avances de la obra de 4.06 km de terracería y pavimento asfáltico, incluye
obras complementarias y señalamientos, para luego confirmar la terminación de trabajos
de reconstrucción del camino en el ejido Francisco Sarabia.
•
•
•
•
•

Reconstrucción de terracerías
Obras de drenaje
Pavimento asfáltico
Señalamiento horizontal del camino: Teapa - Nicolás Bravo,
Tramo: km 0+000 al km 8+100, en tramos aislados

Mantenimiento a la carretera Alvarado- Colima, Centro
En visita a la obra de mantenimiento a la carretera Alvarado, del municipio de Centro,
supervisamos que se realizó cajeo en tramos aislados, terraplén según proyecto, así como
la construcción de base hidráulica, impregnación y poreo para proteger la base. Con esto,
nos aseguramos que la obra cumpla y sea de beneficio para los habitantes del Distrito 21.

Desazolve de Cauces

TEAPA | Programa emergente de desazolve zona platanera
En beneficio de los productores de plátano del Distrito 21, supervisamos la ejecución del
Programa Emergente de Desazolve de la Zona Platanera.
Su alcance incluye la limpieza del puente Alvaradito, del puente Agave y del puente
Huapaque, así como las acciones realizadas en las compuertas Majahual, La Casilda,
Mariano Pedrero (Agave) y Sanes Bajo. Dentro de apoyos sociales se contempló la limpieza
de jahueyes.
Desde hacía 20 años no se realizaban proyectos de este tipo en beneficio de los productores
de la región.
Contempla un tramo de 102.982 km.

Los trabajos fueron realizados por CEAS antes de la temporada de lluvias 2021
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CENTRO | Desazolve del arroyo principal de Playas del Rosario
El Gobierno del Estado lanzó un programa de desazolve para beneficiar a 23 mil habitantes.
El programa contempla la limpieza de 27 canales entre el que se encuentra el arroyo
principal de Playas del Rosario, que impacta a los habitantes del Distrito 21.
Los trabajos fueron realizados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento antes del
inicio de la temporada de lluvias para mitigar los posibles efectos de los frentes fríos que
traen importantes avenidas de agua en la región.

Abasto de Agua en Teapa

2 de mayo 2022

Conclusión de trabajos en planta potabilizadora de Teapa
En beneficio de más de 26 mil usuarios, se concluyeron las labores en la planta potabilizadora
de Teapa, aliviando la socavación constante para permitir el correcto funcionamiento de
las bombas de 100 lps y 80 hp.
En los trabajos realizados CEAS Tabasco se invirtieron más de 19 millones de pesos y se
colocaron 13,600 m3 de volumen de roca en el canal de llamadas.

23 de abril 2022

Instalación de bomba sumergible
Hemos dado seguimiento constante a las reparaciones para el abasto de agua en el
municipio de Teapa, donde se instaló un bomba sumergible de 20 lps a fin de suplir
los trabajos de la bomba original que presentó fallas en su funcionamiento, y así no
interrumpir la distribución de agua.

21

09 de abril 2022

Instalación de equipos provisionales
Estuvimos al tanto de las fallas y problemas que presentan en el abasto de agua, por
ello buscamos soluciones temporales, mientras las entidades correspondientes concluían
los trabajos de reparación, como los equipos provisionales que instalamos en la colonia
Tecomajiaca de Teapa.

12 de febrero 2022

Proyecto del canal de alivio
La temporada de lluvias siempre presenta preocupación para los habitantes del Distrito
21, por ello se trazó un canal de alivio en el municipio de Teapa que ha tenido avances
importantes para proteger a los habitantes de los estragos de los frentes fríos que azotan
la región de la Sierra.
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¡GRACIAS!
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