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Año 2 Congreso del Estado de Tabasco, 13 de diciembre de 2022 Número 64

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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
ordinaria con carácter de solemne de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, del día 9 de diciembre de 2022.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia
recibida.

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por
el que se propone reformar diversas disposiciones del
Código Civil para el Estado de Tabasco; que presenta la
Diputada Karla Alejandra Garrido Perera, de la fracción
parlamentaria de MORENA.

VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por
el que se propone reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de
Tabasco, a fin de dar cumplimiento a la armonización 

mandatada en la Ley General de Movilidad y Seguridad
Vial; que presenta la Diputada Shirley Herrera Dagdug,
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.

VI.III  Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto,
por el que se propone reformar diversas disposiciones
del Código Penal para el Estado de Tabasco; que
presenta la Diputada Dolores del Carmen Zubieta Ruiz,
de la fracción parlamentaria de MORENA.

VI.V   Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto,
por el que se propone reformar diversas disposiciones de
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Ana Isabel
Núñez de Dios, de la fracción parlamentaria de MORENA.

VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo,
por el que se propone exhortar al Instituto de Protección
Civil del Estado y a los 17 ayuntamientos, a establecer
estrategias para inhibir el uso de cohetes y pirotecnia;
que presenta el Diputado Miguel Ángel Moheno Piñera,
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista
de México.

VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto, de la Comisión
Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas,
Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidades, por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social.

VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto, de la Comisión
Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

INICIATIVAS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

DICTÁMENES



Gaceta Legislativa 64
Martes 13 de diciembre del año 2022

 Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año 
 

VII.VIII 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/DAJ/JP/002/2022.

VII.IX 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/DAJ/JP/003/2022.

VII.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de
la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración
de Justicia y Protección Civil, relacionado con una Iniciativa
con proyecto de Decreto para reformar los artículos 3 y 51,
fracción I de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de
Tabasco.

VII.XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de
la Comisión Ordinaria de Salud, relacionado con una
proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone
exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría
de Salud del Estado, en materia de vacunación contra
COVID en menores de 5 a 11 años.

VII.XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de
la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración
de Justicia y Protección Civil, relacionado con una
proposición con Punto de Acuerdo, por el que se propone
integrar una comisión de diputadas y diputados para
realizar un recorrido por el sistema de presas del Alto
Grijalva.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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Protección Civil, por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco.

VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto, de la Comisión
Ordinaria de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por el que se
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que
por conducto de la dependencia competente, enajene a
título gratuito a favor del Colegio de Arquitectos
Tabasqueños A.C., una superficie del inmueble ubicado en
la calle Ramón Galguera Noverola S/N, Colonia Reforma, del
Municipio de Centro, Tabasco.

VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto, de la Comisión
Ordinaria de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por el que se
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que
por conducto de la dependencia competente, enajene a
título gratuito a favor del Colegio de Bachilleres de Tabasco,
una superficie ubicada en la Senda de Guaciban y Paseo
Tropical S/N, Fraccionamiento Parrilla II, del Municipio de
Centro, Tabasco.

VII.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Punto de Acuerdo, de la
Comisión Ordinaria de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Gobierno
Federal, y al Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, a
agilizar la conclusión de la obra pública relativa a la
construcción del Mercado de Abasto “27 de Octubre”.

VII.VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, derivado de
la solicitud del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de
Méndez, Tabasco, para una ampliación presupuestal que
sería destinada al pago de un laudo laboral, relacionado con
el Juicio de Amparo Indirecto 1082/2013-VI.

VII.VII 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/DAJ/JP/001/2022.
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F U N D A M E N T O  L E G A L 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de
Tabasco, con la que se comunicará, en la víspera de las sesiones de la H. LXVI Legislatura, los
asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de
las sesiones de la Comisión Permanente en los recesos del Congreso, tal como se estable en el
Artículo 175 del Reglamento interior del Congreso del Estado de Tabasco.

La Gaceta Legislativa, sólo servirá como instrumento de apoyo al Congreso en el desarrollo de
sus trabajos legislativos. 

En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones, las iniciativas de ley o
decreto, los dictámenes de ley, decreto o acuerdo, emitidos por las comisiones; así como se
citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de
cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos y anteproyectos de
punto de acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular.

La Gaceta Legislativa se publicará en la página web del Congreso, la cual podrá ser
consultada en la dirección de Internet siguiente: www.congresotabasco.gob.mx 

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones. 
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