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夜
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 22 Fracción X, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se
hace del conocimiento de los integrantes de nuestro órgano
legislativo y de la ciudadanía en general, el presente informe
de actividades legislativas que tuve a bien realizar del cinco de
septiembre de 2021 al cuatro de septiembre del año 2022.

El presente documento, narra la actuación de la suscrita dentro
de la Cámara de Diputados estatal, haciendo patente el
derecho de la ciudadanía a encontrarse debidamente
informados respecto a nuestra función legislativa.

En tal sentido, las acciones realizadas durante el presente
periodo legislativo que se informa, se llevaron a cabo, con el
objeto primordial de hacer valer el derecho de las mujeres, de
los grupos vulnerables, así como el de las niñas, niños
adolescentes que habitan el estado, 
legislando en su favor, promulgando 
leyes que beneficien a estos grupos 
de ciudadanos, creando así, normas
jurídicas que faciliten y agilicen 
su calidad de vida y contribuyan
en beneficio común de la entidad.
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En este primer año legislativo, se han avalado reformas legales,
pero sobre todo, en lo particular, fui precursora en reformar el
Código Penal del Estado, en materia de castigar a quienes
atenten contra la honra y reputación de las mujeres, a través de
la aprobación de la Ley Olimpia.

Con el respeto de mis compañeras y compañeros integrantes de
la presente legislatura, he propuesto al Pleno del Congreso del
Estado, iniciativas en materia de reformar derechos laborales,
promover la paridad en la integración de los Órganos de
Dirección en los Ayuntamientos.

.

En ese tenor, también se ha procurado reformar la Ley en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el
Estado de Tabasco, con el ánimo de que los ministerios públicos
ejecuten de mejor manera el protocolo homologado de
búsquedas de personas y no tenga que esperar un determinado
tiempo para situar o encontrar a las personas desaparecidas.

Se ha insistido en reformar el Código
Penal a efectos para perseguir de oficio a
quien cometa el delito de incumplimiento
a las obligaciones familiares, y a la vez
sea sancionado de manera ejemplar con
penas severas que conduzcan al infractor
a cumplir sus obligaciones alimentarias,
asimismo, se propuso en el código aludido
adicionar un capítulo más para que se
tipificara el delito de alteraciones a la
vida y a la salud por razón de género que
se cometen en contra de las niñas,
adolescentes y mujeres en el Estado de
Tabasco, con motivo de haber sufrido
algún ataque con ácidos o cualquier otra
sustancia corrosiva. 



夜

En lo medular, mi convicción además de servir a la ciudadanía es
impulsar el respeto de los derechos humanos, erradicar la
discriminación, promover la inclusión y promover iniciativas
conjuntamente en materia de salud y reformas al código penal en el
rubro de abigeato.

He sido impulsora del respeto de los derechos humanos del género
femenino, buscando erradicar la discriminación de género,  ya que
nuestro objeto primordial es coadyuvar con las reformas propuestas
a las autoridades locales, para que estas tengan los elementos para
proteger la integridad de niñas y mujeres que habitan en Tabasco.

Por tal motivo, se pone a consideración del lector el presente Informe
de Actividades Legislativas, con la finalidad de que se conozca de
manera concreta las acciones que he realizado en favor de las y los
tabasqueños.
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En fecha siete de septiembre de 2021, la Junta de
Coordinación Política de este H. Congreso, en
términos de lo dispuesto por los artículos 55,
fracción III y 64 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, presentó al Pleno de la Legislatura, un
Acuerdo Parlamentario en el que se establecía la
integración de las comisiones ordinarias, con el
señalamiento de la conformación de sus
respectivas juntas directivas, entre ellas, la
Comisión Ordinaria de Fomento y Desarrollo
Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y
Turístico, el cual fue aprobado por las diputadas y
diputados presentes en esa sesión ordinaria,
mismo órgano deliberativo que tengo el honor de
presidir.
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Primera sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre del año 2021, se
declaró legal y formalmente instalada la Comisión Ordinaria de Fomento
y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico.

22 de octubre de 2021. Reunión de trabajo con los integrantes de la
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, con la finalidad de
conocer sus propuestas e incluirlas en el respectivo Programa Anual de
Trabajo.

4 de noviembre 2021.  Sesión ordinaria de la Comisión a efectos de
aprobar el acta de la sesión 01 de fecha 14 de septiembre de 2021, y el
correspondiente Programa Anual de Trabajo.

10 y 11 de noviembre de 2021.  Las y los integrantes de la comisión
acudieron por invitación de la CANACO SERVITUR a las inauguraciones
simbólicas del Buen Fin, teniendo como sede el primer evento en las
instalaciones de Plaza Sendero y la Zona Luz en el municipio de Centro,
Tabasco.

17 de diciembre de 2022, en compañía del Dip. Jaime Lastra Bastar, se
sostuvo reunión de trabajo con los integrantes de la Cámara Nacional de
la Industria Cinematográfica, CANACINE, con la finalidad de dar a
conocer y exponer a los integrantes de la comisión una iniciativa que ellos
denominan, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Industria
Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Tabasco.

En sesión ordinaria de fecha  primero de marzo de 2022, se dio entrada al
punto de acuerdo suscrito por la Diputada Beatriz Vasconcelos Pérez, en el
cual exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado, y a la
Secretaría de Finanzas de la entidad, para que actúen en materia de
remanentes de empeños.

En consecuencia, mediante sesión ordinaria de fecha nueve de marzo de
2022, se dictaminó el punto de acuerdo citado en el párrafo anterior, el
cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes a la sesión.



Punto de Acuerdo presentado por la Dip. Soraya Pérez Munguía, mediante la
cual, propone exhortar al ciudadano Gobernador del Estado, Carlos Manuel
Merino Campos; al Secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Nieves
Rodríguez; y al ciudadano Ricki Antonio Arcos Pérez, Presidente Municipal de
Tacotalpa; para los efectos de que acorde a sus ámbitos de competencia,
destinen recursos y realicen las gestiones y acciones que sean necesarias, a fin
de mejorar la infraestructura del Pueblo Mágico de Tapijulapa, la cual fue
presentada el día seis de abril de 2022.

Dictaminar una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone expedir
la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Tabasco,
la cual fue presentada el 11 de mayo de 2022, por el Diputado Miguel Ángel
Moheno Piñera.

Primero de junio de 2022, se convocó a una reunión de trabajo con el
titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad,
(SEDEC) donde se tocaron temas relativas al desarrollo del estado, entre
ellos mejora de impuestos para las empresas que distribuyen sus
productos en la entidad.

11 de julio de 2022, se sostuvo una reunión con los directivos de la escuela
Libertad, para escuchar y presenciar el desarrollo de su proyecto
productivo de acuaponía en traspatio.

ASUNTOS EN TRÁMITE



En este primer año en funciones, además de
aprobar el plan de Trabajo en Comisión y la
delimitación de las tareas que se realizan en favor
de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, se
aprobó una reforma a la Ley de Educación para el
Estado de Tabasco con el propósito de inhibir
actividades que generen estereotipos sexistas, que
juzguen la imagen de los alumnos de una
institución educativa.

Actualmente dentro de los asuntos en trámite de dicha Comisión se tiene
en estudio las siguientes reformas:

A)Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Tabasco y la
Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Tabasco, en
materia empatía animal.

B)Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la ley que
establece el derecho a recibir anteojos graduados cada ciclo escolar para
los alumnos y alumnas inscritas en escuelas públicas de nivel básico del
Estado de Tabasco.

C)Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar el
Artículo 9, Fracciones IV y V de la Ley de Educación del Estado de Tabasco.

D)Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción XIX,
del Artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco.

E)Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone adicionar una
Fracción XXIII, al Artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco.
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F)Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman las Fracciones XX
y XXII y se adiciona la Fracción XXIII, al Artículo 9 de la Ley de Educación
del Estado de Tabasco, en materia de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad.

G)Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción
XVIII, recorriéndose las subsecuentes, al Artículo 4; se reforma los
Artículos 94, Fracción V, 99 Fracción XIV, 115 Fracción XIX y 139 de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco.

H)Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos,
2, Fracciones VI, VII, 3, 4, 5, Fracciones V, VI, IX, 13, Párrafo Primero, 14,
Fracción III, 15, Párrafo Primero y Fracción V, 16, Párrafo Primero y las
Fracciones III y V, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 37, Fracciones I y
V, 40 y 41. Se adiciona el Inciso E), a la Fracción VII, del Artículo 2, todos
de la Ley para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar
para el Estado de Tabasco.

Por ello, mi compromiso es abonar en el contenido estudio y trámite que,
al interior de la Comisión, para que dichas iniciativas sean dictaminadas
conforme a derecho correspondan.
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14 de septiembre de 2021

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Fortalecimiento Municipal y Trabajo.

Con el propósito de ampliar la licencia de paternidad a los trabajadores
al servicio del Estado de Tabasco.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 65, PÁRRAFO TERCERO DEL
NUMERAL 71 Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75, TODOS DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.

13 de octubre de 2021

Gobernación y Puntos Constitucionales.

Con la finalidad de que las direcciones que conforman la administración
municipal sean designadas de forma paritaria.



13 de octubre de 2021

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur,
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil.

Con la finalidad de incentivar la Ley Olimpia, la cual fue reformada
mediante publicación en periódico oficial del Estado 8272 del 15 de
Diciembre de 2021.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN AL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SEGUNDO, LA SECCIÓN
CUARTA TER, DENOMINADA DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y
MEDIÁTICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS DEL 19 QUÁTER AL 19
SEXTUS A LA LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA. Y SE ADICIONA EL TITULO DÉCIMO CUARTO
TER, DENOMINADO VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL, A LA
SECCIÓN TERCERA, DEL LIBRO SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS DEL 334
QUÁTER AL 334 SEXTUS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO.

IINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 15 BIS, SE RECORRE EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL NUMERAL 139 PARA QUEDAR COMO CUARTO CON
LA FINALIDAD DE ADICIONAR DOS PÁRRAFOS AL REFERIDO
NUMERAL, ASIMISMO SE REFORMA EL NUMERAL 206 Y SE
ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO A LA REFERIDA PORCIÓN
NORMATIVA, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
TABASCO

2 de febrero de 2022

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur y
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil.

Con el propósito de que, en lo sucesivo, se tenga el delito de
incumplimiento a la obligaciones familiares como de oficio y elevar
sanciones de uno a seis años de prisión.



1 de marzo de 2022.

Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil.

Con la finalidad de que en el estado se regulen los supuestos normativos
de búsquedas de personas y que esta sea inmediata, en el caso de niñas,
adolescentes y mujeres.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA
LAS FRACCIONES I Y IV DEL NUMERAL 68 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 68 BIS A LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR
PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL
ESTADO DE TABASCO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE TABASCO.

4 de mayo de 2022

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur y
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil.

Con la finalidad de establecer la figura de Alteraciones a la vida y a la
Salud por Razón de Género que se cometen en contra de las niñas,
adolescentes y mujeres en el Estado de Tabasco, con motivo de haber
sufrido algún ataque con ácidos o cualquier otra sustancia corrosiva.
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6 abril de 2022

Comisión de Salud.

Se propuso que conjuntamente las secretarías exhortadas, iniciaran una
campaña universal y oportuna de vacunación contra el virus Sar-CoV-2
para efectos de proceder sin dilación alguna a aplicar el esquema
completo de la vacuna (Pfizer BioNTech) en dos dosis de 10 microgramos
administradas con veintiún días de diferencia a niñas y niños menores de
5 a 11 años de edad.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL NIVEL FEDERAL Y A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE NIVEL ESTATAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
A LAS COMISIONES ORDINARIAS DE: ASENTAMIENTOS HUMANOS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN ORDINARIA DE
RECURSOS HIDRÁULICOS, ENERGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN
CONEXIDAD CON LA DENOMINADA DE HACIENDA Y FINANZAS, ASÍ
COMO CON LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL;
TODAS DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE DE MANERA
UNIDA, CITEN A COMPARECER A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA.

4 de mayo de 2022

Justicia y Gran Jurado.

Se propuso hacer comparecer a la alcaldesa del Centro, con la finalidad
de que aclare como solucionar el desabasto de agua en el municipio.



En el primer año legislativo, las niñas, niños, adolescentes, mujeres, los
grupos vulnerables, los pequeños, medianos y grandes empresarios, son
quienes impulsaron parte de mi agenda legislativa.

Es un honor, seguir representando a las y los tabasqueños en la LXIV
Legislatura al Congreso del Estado, así como a todos los núcleos sociales
que contribuyen al desarrollo del estado.

Para el segundo año legislativo, mi compromiso es promover iniciativas
funcionales que generen certeza y seguridad jurídica para los gobernados,
que permitan la generación y ejecución de leyes justas y congruentes.

Por ello, externo mi más sincero agradecimiento a la ciudadanía, quienes
compartieron su incertidumbre y propusieron a la suscrita temas que
fueron agendados como iniciativas en este periodo.

CONCLUSIONES 

Mi reconocimiento a los medios de
comunicación, que cubren y difunden las
actividades del poder legislativo, así
como  a mis compañeras y compañeros
diputados, que con ellos se legisló a
favor de la Ley Olimpia y en su momento
coadyuvaron en la dictaminación del
exhorto que benefician a los
tabasqueños que hacen uso de las casas
de empeño.

Seguiré trabajando a favor de Tabasco,
fortaleciendo los trabajos legislativos
con mucha dedicación y voluntad de
lograr mejores resultados en pro del bien
común de las y los tabasqueños.



Katia Ornelas Gil           @Katiornelas 
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