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SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 5 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Acta número: 111 
Fecha:  5/octubre/2022. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. 
Secretaría: Diputada Isabel Yazmín Orueta Hernández. 
Inicio: 13:37 Horas 
Instalación: 13:40 Horas 
Clausura: 14:05 Horas 
Asistencia: 33 diputados. 
Cita próxima: 12/octubre/2022 11:00 horas. 
 Sesión ordinaria. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
trece horas con treinta y siete minutos, del día cinco de octubre del año 
dos mil veintidós, se dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el 
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, siendo 
Presidente el Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera 
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que 
existía quorum con 33 asistencias. Encontrándose presentes las 
diputadas y diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, 
Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Emilio Antonio 
Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores 
Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, 
David Gómez Cerino, Fabián Granier Calles, José de Jesús Hernández 
Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales 
López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia 
Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, 
Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
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Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel 
Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 
27, primer párrafo y 41 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, se justificaran las inasistencias a la sesión de la Diputada 
Laura Patricia Ávalos Magaña y del Diputado Jorge Orlando Bracamonte 
Hernández. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, solicitó a todos los 
presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con cuarenta minutos, 
del día cinco de octubre del año dos mil veintidós, declaró abierto los 
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco.  
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Soraya Pérez 
Munguía, a solicitud de la Presidencia, dio lectura al orden del día, en 
los términos siguientes:  
 
I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 
II. Instalación de la sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión 
ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente al día 5 
de octubre de 2022. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
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propone exhortar a los secretarios de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, y de Movilidad, para que informen sobre los estudios de 
prefactibilidad y justificación a los incrementos del presupuesto; así como 
las razones que han derivado en los atrasos y errores de la obra del 
distribuidor vial; que presenta la Diputada Soraya Pérez Munguía, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VII. Dictámenes para su discusión y aprobación, en su caso. 
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se determina la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al expediente 
HCE/DAJTAIP/010/2018. 
 
VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se determina la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al expediente 
HCE/DAJTAIP/011/2018. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Isabel Yazmín Orueta Hernández, que en votación ordinaria, 
sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que se había dado 
a conocer. La Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a 
la consideración del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 33 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier Calles, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
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Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor 
Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 
0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
 
ACTA SESION 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 
primera sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, correspondiente a este mismo día 5 de 
octubre de 2022, cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que 
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido 
lo hiciera llegar a las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura 
para su revisión, para que en la próxima sesión de este órgano legislativo, 
pudiera ser sometido a consideración del Pleno, para su aprobación, en 
su caso. 
 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto 
del orden del día era la lectura de la correspondencia y los 
comunicados recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Segunda 
Secretaria, Soraya Pérez Munguía, diera lectura a los mismos; quien 
dio lectura en los siguientes términos:  
 
 
1.- Oficio firmado por la Directora de Enlace y Colaboración 
Interinstitucional y encargada del despacho de la Secretaría Técnica del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
mediante el cual remite de manera impresa y digital, el Informe Anual de 
Actividades 2021, del citado órgano constitucional autónomo. 
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TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos, 
era el siguiente: 
 
El Informe Anual de Actividades 2021 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se turnó a la Comisión Ordinaria de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, para su 
conocimiento; asimismo se ordenó se hiciera llegar en forma digital un 
ejemplar del mismo, a las diputadas y diputados integrantes de la 
Legislatura, para los mismos efectos. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto 
del orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones con Punto de Acuerdo. Por lo que le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Soraya Pérez Munguía, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que diera 
lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la 
palabra dijo:  
 
Gracias Presidente y con el permiso de la Mesa Directiva. Para nadie es 
ajeno que Villahermosa, ha incrementado su población en los últimos 
años de manera natural y también partir de los varios proyectos de nivel 
nacional cercanos a esta ciudad capital, pero también con datos del INEGI 
es revelador que se ha registrado un aumento de 300% en el parque 
vehicular en estas dos últimas décadas en nuestros Estado. La capital de 
Tabasco tiene en circulación poco más de 700 mil autos. Por lo que una 
solución obvia al tremendo problema de tráfico era ejecutar obras de 
vialidad que generaran una eficiente movilidad. Hace casi tres años se 
anunció la construcción del distribuidor vial que conecta las avenidas 
Universidad, Ruiz Cortines y Pagés Llergo o como lo conoce la mayoría 
de las personas “el distribuidor vial de Avenida Universidad” y todos los 
tabasqueños y debo reconocerlo aquí públicamente incluyendo a una 
servidora estábamos emocionados por la inversión de nuestros impuestos 
en una obra que pretendía mejorar la calidad de vida y haría más eficiente 
los tiempos de traslado, de miles de habitantes de esa zona de la ciudad, 
Magisterial, Tierra Colorada, Framboyanes, Valle Marino, López Mateos, 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
6 

incluso los estudiantes de la Universidad. El costo inicial estimado de esta 
obra era de poco más de 500 millones de pesos y el tiempo de entrega en 
aquel momento y revisaba justamente ayer las notas en el aquel 
momento, el subsecretario de obras públicas hablaba de una entrega de 8 
meses, sin embargo, aún es fecha que no se concluye esta obra, y ha 
presentado múltiples problemas de diseño, planeación, ejecución, 
sobrecostos y ahora incluso deficiencias en su funcionalidad evidenciadas 
por los usuarios. Dentro de los errores que según los expertos presenta el 
distribuidor vial les quiero destacar algunas: Falta de planeación y 
estudios de movilidad que nunca estuvieron a la vista de todos. Falta de 
un proyecto ejecutivo acorde al tamaño del polígono donde se está 
realizando la obra, y al tipo de suelo de la zona. Incumplimiento en los 
tiempos de entrega. Errores de diseño en los pasos deprimidos; e 
incremento, en varias ocasiones, del costo original. También recordemos 
que durante el proceso constructivo de este distribuidor vial, ha habido 
afectaciones a la población y accidentes, recordemos la caída del brazo 
de una grúa sobre vehículos particulares; daño a la infraestructura pública 
por falta de supervisión de los trabajadores, como la fractura de una 
tubería de agua potable que dejó a cientos de habitantes de la zona sin la 
prestación de este servicio; afectaciones en los accesos y vialidades de 
colonias aledañas a la construcción, incluso se mantiene todavía cerrada 
la colonia magisterial, eso a la fecha. Pérdida de fuentes de empleo por 
cierre de comercios que se quedaron sin accesos para la atención de sus 
clientes y donde hubo una insensibilidad de darles algún apoyo, un crédito 
durante los meses que ha durado esta obra; y un permanente 
congestionamiento vehicular, que aún continúa en la zona. Es también 
muy alarmante, que expertos tabasqueños en el área de la construcción 
que incluso lo hicieron público, ya en varios programas, que son de 
dominio de toda la ciudadanía no descartan que este distribuidor vial se 
haya hecho con estudios de ingeniería vial de muchos años atrás, lo que 
explicaría hoy su mal funcionamiento. Compañeras y compañeros. Nadie 
sabe que está pasando con el distribuidor vial de Avenida Universidad, los 
tráficos que se arman en la zona son tremendos, la gente lo está viviendo 
todos los días, nos lo reportan a nosotros como representantes populares 
a través de los mecanismos de comunicación que mantenemos con la 
gente y las demandas ciudadanas siguen aumentando. Una vez más, la 
falta de planeación, transparencia y no me quiero atrever a decir 
corrupción porque aún no tengo elementos, pero pudiera ser, ha opacado 
lo que pudo haber sido un gran acierto para los tabasqueños. Mi chamba 
como Diputada es representar a los ciudadanos y hoy mis paisanos nos 
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exigen conocer toda la información posible sobre esta obra financiada 
100% por nuestros impuestos. Por lo anterior, someto a su consideración 
una proposición con Punto de Acuerdo. En tres sentidos Primero.- 
Exhortar al secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y al 
secretario de Movilidad para que nos informe si fueron cumplimentados 
todos los requisitos establecidos tanto en la Ley de Obras Públicas, la Ley 
de Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Movilidad del Estado de 
Tabasco, en materia de planeación de este tipo de obra pública, y me 
refiero a que se hayan contemplado de acuerdo a los aforos vehiculares y 
de población de la zona, todos los estudios de tránsito, vialidad, movilidad, 
análisis costo y beneficio, y evidentemente el proyecto ejecutivo con el 
cual se está realizando esta obra. Segundo.- Se nos informe los 
programas de ejecución donde se indiquen las fechas previstas de 
comienzo y terminación de todas sus fases, puesto que no hay 
información oficial sobre la conclusión de esta obra, así como los montos 
de los contratos de obras relacionaos con este proyecto, que buscamos, 
conocer la información real sobre el monto de este proyecto y también las 
razones de los sobrecostos que han ido anunciando en estos últimos 
años. Tercero.- Finalmente, las razones y justificación del retraso de esta 
obra, creo que eso nos lo merecemos saber todos los que viven en la 
ciudad de Villahermosa. Compañeras y compañeros, la falta de 
planeación es la madre de todos los desórdenes, y la falta de 
transparencia trae como consecuencia: desconfianza. Este exhorto, tiene 
un único objetivo, abonar a la transparencia de esta obra, y nos permitan 
conocer a nosotros los representantes populares, para que así se lo 
podamos informar a los representados a la ciudadanía, la buena voluntad 
del gobierno, la buena voluntad del gobierno para transparentar lo que 
está pasando en el distribuidor vial, conocer qué esta pasando y cuándo 
se resolverán los problemas de vialidad de esta zona de nuestra ciudad 
capital. Es cuanto, señor presidente. 
 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Soraya 
Pérez Munguía, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso 
proceda. 
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DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que los siguientes puntos 
del orden del día, se referían a la lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, de dos dictámenes con proyectos de acuerdos en sentido negativo 
de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales; 
mismos que habían sido circulados previamente a las diputadas y 
diputados integrantes de la Legislatura, por lo que propuso la dispensa a 
sus lecturas. En tal virtud solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria sometiera a consideración de la Soberanía la propuesta 
de dispensa presentada. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió a la consideración del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura 
de los dictámenes citados por el Diputado Presidente, misma que resultó 
aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David 
Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez 
Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián 
Granier Calles, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana 
Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno 
Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, 
Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta 
Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se determina la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al 
expediente HCE/DAJTAIP/010/2018; se procedería a su discusión 
tanto en lo general como en lo particular por constar de un solo 
Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada Primera 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
9 

Secretaria, señalando si era a favor o en contra. No anotándose 
ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen. En 
atención a ello, el Diputado Presidente, señaló que se procedería a la 
votación del mismo, por lo que solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió el Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que 
se determina la improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al 
expediente HCE/DAJTAIP/010/2018, mismo que resultó aprobado con 33 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier Calles, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor 
Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 
0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se 
determina la improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al 
expediente HCE/DAJTAIP/010/2018. Ordenandose su archivo como 
asunto totalmente concluido y su descargo del turno a la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, instruyendo fuera 
comunicado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, para los 
efectos legales respectivos. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto 
de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se determina la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al 
expediente HCE/DAJTAIP/011/2018; se procedería a su discusión 
tanto en lo general como en lo particular por constar de un solo 
Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada Primera 
Secretaria, señalando si era a favor o en contra. No anotándose 
ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen. En 
atención a ello, el Diputado Presidente, señaló que se procedería a la 
votación del mismo, por lo que solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió el Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que 
se determina la improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al 
expediente HCE/DAJTAIP/011/2018, mismo que resultó aprobado con 33 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier Calles, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la 
Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de 
Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor 
Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 
0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión 
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Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se 
determina la improcedencia de la demanda de Juicio Político relativa al 
expediente HCE/DAJTAIP/011/2018. Ordenandose su archivo como 
asunto totalmente concluido y su descargo del turno a la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, instruyendo fuera 
comunicado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, para los 
efectos legales respectivos. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del 
orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y 
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa 
Mesa Directiva con la Diputada Primera Secretaria. No anotándose 
ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la palabra en asuntos 
generales, por lo que el Diputado Presidente declaró agotado este punto 
del orden del día. 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN  
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con cinco 
minutos, del día cinco de octubre del año dos mil veintidós, declaró 
clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que sería 
una sesión ordinaria, misma que se verificaría a las 11 horas, del día 12 
de octubre del presente año, en el Salón de Sesiones. 


