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Año 2 Congreso del Estado de Tabasco, 14 de diciembre de 2022 Número 65

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 de la Sexagésima Cuarta Legislatura, del día 13 de
diciembre de 2022.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia
recibida.

VI. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente,
que fungirá durante el Primer Período de Receso, del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima
Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, comprendido del 16 de diciembre de 2022 al 31
de enero de 2023.

VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 

Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se
determina no reelegir a la licenciada Lorena Concepción
Gómez González, en el cargo de Magistrada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el
que se determina reelegir a la licenciada Martha Patricia
Cruz Olán, en el cargo de Magistrada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el
que se determina reelegir al licenciado Mario Alberto
Gallardo García, en el cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el
que se determina reelegir al licenciado Samuel Ramos
Torres, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tabasco.

VII.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el
que se determina reelegir al licenciado Lorenzo
Justiniano Traconis Chacón, en el cargo de Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
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VII.XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Tribunal Electoral de
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2021.

VII.XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Tribunal de Justicia
Administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Balancán,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Cárdenas,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Centla,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Centro,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

VII.VI Toma de protesta, de aprobarse los dictámenes
correspondientes, a la licenciada Martha Patricia Cruz Olán,
y a los, licenciados Mario Alberto Gallardo García, Samuel
Ramos Torres y Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, como
Magistrada y magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tabasco.

VII.VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2021.

VII.VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Poder Legislativo del
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.

VII.IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Poder Judicial del Estado,
correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2021.

VII.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1°
de enero al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública de la Fiscalía General del
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.

VII.XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año
2021.
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VII.XXVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Macuspana,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Nacajuca,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Paraíso,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Tacotalpa,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Teapa,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Tenosique,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre del año 2021.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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VII.XX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.

VII.XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Cunduacán,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.

VII.XXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Emiliano
Zapata, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Huimanguillo,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.

VII.XXIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalapa,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.

VII.XXV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Jalpa de
Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1°
de enero al 31 de diciembre del año 2021.

VII.XXVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión
Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública,
relativo a la cuenta pública del Municipio de Jonuta,
Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre del año 2021.
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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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