LXIV LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE
AGOSTO DEL AÑO 2022.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita:

099
23/agosto/2022.
Sala de Juntas, Presidencia de la Junta de Coordinación
Política.
Diputado Jaime Humberto Lastra Bastar.
Diputada Ana Isabel Núñez de Dios.
12:24 Horas
12:27 Horas
12:35 Horas
7 diputados.
2/septiembre/2022 10:00 horas.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
doce horas con veinticuatro minutos, del día veintitrés de agosto del año
dos mil veintidós, se dio inicio a la sesión de la Comisión Permanente, del
Segundo Período de Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional,
de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, celebrada en la Sala de Juntas de la
Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara
de Diputados presidida por el Diputado Jaime Humberto Lastra Bastar,
quien solicitó a la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, pasara
lista de asistencia. Enseguida, la Diputada Secretaria, pasó lista de
asistencia e informó al Diputado Presidente, que existía quorum con siete
integrantes de la Comisión Permanente, estando presentes las
ciudadanas y ciudadanos diputados: Jaime Humberto Lastra Bastar, José
Pablo Flores Morales, Ana Isabel Núñez de Dios, Fabián Granier Calles,
Miguel Armando Vélez Mier y Concha, José de Jesús Hernández Díaz y
Dariana Lemarroy de la Fuente; encontrándose presentes la Diputada
Casilda Ruiz Agustín, y los diputados Emilio Antonio Contreras Martínez
de Escobar y Héctor Peralta Grappin, suplentes de la Comisión
Permanente, y las diputadas Norma Araceli Aranguren Rosique, Isabel
Yazmín Orueta Hernández y Soraya Pérez Munguía, integrantes de la
Sexagésima Cuarta Legislatura.
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que toda vez que existía
quorum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las doce horas
con veintisiete minutos, del día veintitrés de agosto del año dos mil
veintidós, declaró abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión
Permanente.
ORDEN DEL DÍA
Seguidamente el Diputado Secretario, Fabián Granier Calles, a
solicitud de la Presidencia, dio lectura al orden del día, en los
términos siguientes:
I. Lista de asistencia y declaración de quorum.
II. Instalación de la sesión.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Comisión
Permanente del 19 de agosto de 2022.
V. Lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos.
VI. Asuntos generales.
VII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria,
Ana Isabel Núñez de Dios, que en votación ordinaria sometiera a la
consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, el orden del
día que se acaba de dar a conocer. Mismo que la Diputada Secretaria
sometió a la consideración de la Comisión Permanente, resultando
aprobado con siete votos a favor, de los diputados: Jaime Humberto
Lastra Bastar, José Pablo Flores Morales, Ana Isabel Núñez de Dios,
Fabián Granier Calles, Miguel Armando Vélez Mier y Concha, José de
Jesús Hernández Díaz y Dariana Lemarroy de la Fuente; 0 votos en
contra y 0 abstenciones.
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ACTA SESIÓN ANTERIOR
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el punto IV del orden
del día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión de la Comisión Permanente del 19 de agosto de 2022, cuyo
proyecto había sido circulado previamente a las diputadas y diputados que
integran este órgano legislativo; por lo que propuso la dispensa a su
lectura. En consecuencia, solicitó a la Diputada Secretaria, Ana Isabel
Núñez de Dios, que en votación ordinaria, sometiera a consideración de la
Comisión Permanente, la propuesta de dispensa presentada.
Acto seguido, la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, en
votación ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la
Comisión Permanente, la dispensa a la lectura del acta citada por el
Diputado Presidente, misma que resultó aprobada con siete votos a favor,
de los diputados: Jaime Humberto Lastra Bastar, José Pablo Flores
Morales, Ana Isabel Núñez de Dios, Fabián Granier Calles, Miguel
Armando Vélez Mier y Concha, José de Jesús Hernández Díaz y Dariana
Lemarroy de la Fuente; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA
Acta número:
Fecha:
Lugar:
Presidencia:
Secretaría:
Inicio:
Instalación:
Clausura:
Asistencia:
Cita:

097
19/agosto/2022.
Sala de Juntas, Presidencia de la Junta de Coordinación
Política.
Diputado Jaime Humberto Lastra Bastar.
Diputada Ana Isabel Núñez de Dios.
11:33 Horas
11:35 Horas
11:46 Horas
7 diputados.
23/agosto/2022. Al término de la sesión del Pleno del
Primer Período Extraordinario de Sesiones.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
once horas con treinta y tres minutos, del día diecinueve de agosto del
año dos mil veintidós, se dio inicio a la sesión de la Comisión Permanente,
del Segundo Período de Receso, del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, celebrada en la Sala
de Juntas de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la
Honorable Cámara de Diputados presidida por el Diputado Jaime
Humberto Lastra Bastar, quien de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 38 de la Constitución Política Local y 49 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, para el desarrollo de esta Sesión, nombró al Diputado
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, como Vocal, ante la
ausencia del Diputado Miguel Armando Vélez Mier y Concha.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó a la Diputada Secretaria,
Ana Isabel Núñez de Dios, pasara lista de asistencia. Enseguida, la
Diputada Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado
Presidente, que existía quorum con siete integrantes de la Comisión
Permanente, estando presentes las ciudadanas y ciudadanos diputados:
Jaime Humberto Lastra Bastar, José Pablo Flores Morales, Ana Isabel
Núñez de Dios, Fabián Granier Calles, José de Jesús Hernández Díaz,
Dariana Lemarroy de la Fuente y Emilio Antonio Contreras Martínez de
Escobar; encontrándose presente la Diputada Diana Laura Rodríguez
Morales, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Seguidamente, el Diputado Presidente, solicitó se justificara la inasistencia
a esta sesión del Diputado Miguel Armando Vélez Mier y Concha.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que toda vez que existía
quorum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las once horas
con treinta y cinco minutos, del día diecinueve de agosto del año dos mil
veintidós, declaró abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión
Permanente.
Seguidamente el Diputado Secretario, Fabián Granier Calles, a solicitud
de la Presidencia, dio lectura al orden del día, en los términos siguientes:
I. Lista de asistencia y declaración de quorum. II. Instalación de la sesión.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. IV. Lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Comisión Permanente
del 12 de agosto de 2022. V. Lectura de la correspondencia y de los
comunicados recibidos. VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
de una propuesta de Acuerdo Parlamentario que emite la Comisión
Permanente, por el que se convoca a un Primer Período Extraordinario de
Sesiones, del Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco. VII. Asuntos generales. VIII.
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Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria,
Ana Isabel Núñez de Dios, que en votación ordinaria sometiera a la
consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, el orden del
día que se acaba de dar a conocer. Mismo que la Diputada Secretaria
sometió a la consideración de la Comisión Permanente, resultando
aprobado con siete votos a favor, de los diputados: Jaime Humberto
Lastra Bastar, José Pablo Flores Morales, Ana Isabel Núñez de Dios,
Fabián Granier Calles, José de Jesús Hernández Díaz, Dariana Lemarroy
de la Fuente y Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar; 0 votos en
contra y 0 abstenciones.
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el punto IV del orden
del día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión de la Comisión Permanente del 12 de agosto de 2022, cuyo
proyecto había sido circulado previamente a las diputadas y diputados que
integran este órgano legislativo; por lo que propuso la dispensa a su
lectura. En consecuencia, solicitó a la Diputada Secretaria, Ana Isabel
Núñez de Dios, que en votación ordinaria, sometiera a consideración de la
Comisión Permanente, la propuesta de dispensa presentada.
Acto seguido, la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, en
votación ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la
Comisión Permanente, la dispensa a la lectura del acta citada por el
Diputado Presidente, misma que resultó aprobada con siete votos a favor,
de los diputados: Jaime Humberto Lastra Bastar, José Pablo Flores
Morales, Ana Isabel Núñez de Dios, Fabián Granier Calles, José de Jesús
Hernández Díaz, Dariana Lemarroy de la Fuente y Emilio Antonio
Contreras Martínez de Escobar; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente del 12 de agosto
de 2022, por lo que solicitó a la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de
Dios, que en votación ordinaria la sometiera a consideración de los
integrantes de este órgano legislativo, para su aprobación, en su caso.
Inmediatamente, la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, en
votación ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la
Comisión Permanente, el acta de la sesión de la Comisión Permanente
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del 12 de agosto de 2022, misma que resultó aprobada con siete votos a
favor, de los diputados: Jaime Humberto Lastra Bastar, José Pablo Flores
Morales, Ana Isabel Núñez de Dios, Fabián Granier Calles, José de Jesús
Hernández Díaz, Dariana Lemarroy de la Fuente y Emilio Antonio
Contreras Martínez de Escobar; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por lo que el Diputado Presidente, declaró aprobada en sus términos, el
acta de la sesión de la Comisión Permanente del 12 de agosto de 2022,
para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados
recibidos, por lo que solicitó al Diputado Secretario, Fabián Granier Calles,
diera lectura a los mismos; quien dio lectura a la correspondencia y los
comunicados recibidos en los términos siguientes: 1.- Oficio del Congreso
del Estado de Colima, mediante el cual comunican elección de Presidenta
y Vicepresidente de la Mesa Directiva por el mes de agosto. 2.- Escrito
dirigido al Gobernador del Estado, firmado por habitantes de la Ranchería
Occidente Primera, Segunda y Tercera Sección, del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, mediante el cual solicitan su apoyo para gestionar
el mantenimiento de la carretera vecinal Comalcalco- Paraíso.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el trámite que recaía a
la correspondencia y comunicados recibidos, era el siguiente: En relación
al oficio del Congreso del Estado de Colima, se ordenó enviar el acuse
respectivo. Respecto al escrito dirigido al Gobernador del Estado, firmado
por habitantes del Municipio de Comalcalco, Tabasco, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Reglamentaria de la fracción IV, del
artículo 7, de la Constitución Política del Estado, este Congreso se dio por
enterado; instruyéndose a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, lo
hiciera llegar a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
de la administración pública estatal, para su atención.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, señaló que el siguiente punto del
orden del día, era la lectura, discusión y aprobación en su caso, de una
propuesta de Acuerdo Parlamentario que emite la Comisión Permanente,
por el que se convoca a un Primer Período Extraordinario de Sesiones,
del Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la
Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, mismo que había sido circulado previamente a las diputadas
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y diputados integrantes de este órgano legislativo. Por lo que propuso la
dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó a la Diputada Secretaria,
Ana Isabel Núñez de Dios, que en votación ordinaria sometiera a
consideración de la Comisión Permanente, la propuesta de dispensa
presentada.
Seguidamente, la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, en
votación ordinaria, sometió a consideración de los integrantes de esta
Comisión Permanente, la dispensa a la lectura de la propuesta de
Acuerdo Parlamentario citada por el Diputado Presidente, misma que
resultó aprobada con siete votos a favor, de los diputados: Jaime
Humberto Lastra Bastar, José Pablo Flores Morales, Ana Isabel Núñez de
Dios, Fabián Granier Calles, José de Jesús Hernández Díaz, Dariana
Lemarroy de la Fuente y Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar; 0
votos en contra y 0 abstenciones.
Acto seguido, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura de la propuesta de Acuerdo Parlamentario, señalando que se
procedería a su discusión, por lo que solicitó a las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión Permanente que desearan intervenir en su
discusión, se anotaran con la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de
Dios, dando a conocer si era en contra o a favor. No anotándose ninguna
Diputada o Diputado para su discusión. Por lo que el Diputado Presidente
manifestó que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada
integrante de la Comisión Permanente para la discusión de la propuesta
de Acuerdo Parlamentario, de conformidad con lo previsto en el Artículo
109, segundo párrafo del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tabasco, aplicado en lo conducente, se procedería a su votación,
solicitando a la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, que en
votación ordinaria lo sometiera a la consideración de los integrantes de
este órgano legislativo, para su aprobación, en su caso. Por lo que la
Diputada Secretaria en votación ordinaria, sometió a consideración de la
Comisión Permanente, la propuesta de Acuerdo Parlamentario que emite
la Comisión Permanente, por el que se convoca a un Primer Período
Extraordinario de Sesiones, del Segundo Receso, del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, misma que resultó aprobada
con siete votos a favor, de los diputados: Jaime Humberto Lastra Bastar,
José Pablo Flores Morales, Ana Isabel Núñez de Dios, Fabián Granier
Calles, José de Jesús Hernández Díaz, Dariana Lemarroy de la Fuente y
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Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, de conformidad con las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables,
declaró aprobado el Acuerdo Parlamentario que emite la Comisión
Permanente, por el que se convoca a un Primer Período Extraordinario de
Sesiones, del Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, mismo que daría inicio a las 11:00
horas del día 23 de agosto del año 2022, en el Salón de Sesiones de la
Cámara de Diputados, para desahogar los siguientes asuntos: I.- Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo Parlamentario de la
Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de las
comisiones ordinarias de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, y de Hacienda y Finanzas.
II.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen de la
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que
se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de
Tabasco. Instruyendo al Secretario de Asuntos Parlamentarios, citara a
las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, para que asistieran al Período Extraordinario de Sesiones, en
la fecha y hora señalada para su inicio, haciéndoles llegar una copia
simple del Acuerdo Parlamentario aprobado, mismo que deberá ser
publicado en la página oficial de internet de este Congreso.
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión Permanente que desearan hacer
uso de la palabra se anotaran ante la Diputada Secretaria, Ana Isabel
Núñez de Dios. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer
uso de la palabra en asuntos generales, por lo que el Diputado Presidente
declaró agotado este punto.
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente,
siendo las once horas con cuarenta y seis minutos, del día diecinueve de
agosto del año dos mil veintidós, declaró clausurados los trabajos de la
Sesión de la Comisión Permanente, de la Sexagésima Cuarta Legislatura
al Congreso del Estado, y citó para la próxima que sería una sesión
ordinaria de este órgano legislativo, que se llevaría a cabo el 23 de agosto
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del año en curso, al término de la sesión del Pleno del Primer Período
Extraordinario de Sesiones, en esta Sala de Juntas.

DIP. JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR.
PRESIDENTE.

DIP. ANA ISABEL NÚÑEZ DE DIOS.
SECRETARIA.
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente del 19 de agosto
de 2022, por lo que solicitó a la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de
Dios, que en votación ordinaria la sometiera a consideración de los
integrantes de este órgano legislativo, para su aprobación, en su caso.

Inmediatamente, la Diputada Secretaria, Ana Isabel Núñez de Dios, en
votación ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la
Comisión Permanente, el acta de la sesión de la Comisión Permanente
del 19 de agosto de 2022, misma que resultó aprobada con siete votos a
favor, de los diputados: Jaime Humberto Lastra Bastar, José Pablo Flores
Morales, Ana Isabel Núñez de Dios, Fabián Granier Calles, Miguel
Armando Vélez Mier y Concha, José de Jesús Hernández Díaz y Dariana
Lemarroy de la Fuente; 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Por lo que el Diputado Presidente, declaró aprobada en sus términos, el
acta de la sesión de la Comisión Permanente del 19 de agosto de 2022,
para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto
del orden del día era la lectura de la correspondencia y los
comunicados recibidos, por lo que solicitó al Diputado Secretario,
Fabián Granier Calles, diera lectura a los mismos; quien dio lectura a
la correspondencia y los comunicados recibidos en los términos
siguientes:
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1.- Oficio firmado por el Licenciado Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario
de Finanzas, mediante el cual anexa el Informe Trimestral sobre la
Situación Económica de los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de
Tabasco, al Segundo Trimestre del año 2022.
2.- Oficio del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el
cual solicita a este Congreso del Estado, una ampliación presupuestal
para el ejercicio fiscal 2022, lo anterior para dar cumplimiento al
requerimiento del Juzgado Cuarto de Distrito, derivado de la sentencia
dictada dentro del Juicio de Amparo 647/2020.
3.- Oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado, mediante el cual, notifica acuerdo del citado órgano jurisdiccional,
por el que se requiere a este Congreso, dejar insubsistente el Decreto 067
de fecha 28 de mayo de 2022, relacionado con el Juicio de Amparo
87/2015-III.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el trámite que
recaía a la correspondencia y comunicados recibidos, era el
siguiente:
El Informe Trimestral sobre la Situación Económica de los Ingresos y
Egresos Públicos del Estado de Tabasco, al Segundo Trimestre del año
2022, se turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su
conocimiento.
La solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Ayuntamiento
de Jalpa de Méndez, Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, para que determine lo que en derecho corresponda.
Respecto al requerimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado,
relacionado con el Juicio de Amparo 87/2015-III, se informó que el mismo
fue turnado inmediatamente a su recepción, a la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, para que determine lo que en derecho corresponda,
instruyéndose se informara el trámite dado al mismo, a la Dirección de
Asuntos Jurídicos de esta Cámara, para los efectos correspondientes.
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ASUNTOS GENERALES
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión Permanente que desearan hacer
uso de la palabra se anotaran ante la Diputada Secretaria, Ana Isabel
Núñez de Dios. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer
uso de la palabra en asuntos generales, por lo que el Diputado Presidente
declaró agotado este punto.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente,
siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, del día veintitrés de
agosto del año dos mil veintidós, declaró clausurados los trabajos de la
Sesión de la Comisión Permanente, de la Sexagésima Cuarta Legislatura
al Congreso del Estado, y citó para la próxima que sería una sesión
ordinaria de este órgano legislativo, que se llevaría a cabo el 2 de
septiembre del año en curso, a las 10.00 horas en esta Sala de Juntas.
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