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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Acta número: 143 
Fecha: 30/diciembre/2022. 
Lugar: Sala de Juntas, Presidencia de la Junta de Coordinación 

Política. 
Presidencia: Diputada Ana Isabel Núñez de Dios. 
Secretaría: Diputada Rosana Arcia Félix. 
Inicio: 12:03 Horas 
Instalación: 12:05 Horas 
Clausura: 12:15 Horas 
Asistencia: 6 diputados. 
Cita: 5/01/2023 11:00 Horas. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
doce horas con tres minutos, del día treinta de diciembre del año dos mil 
veintidós, se dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente, del Primer 
Período de Receso, del Segundo 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 la Diputada Ana Isabel Núñez de Dios, quien 
solicitó a la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, pasara lista de 
asistencia. Enseguida, la Diputada Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente, que existía quorum con seis integrantes 
propietarios de la Comisión Permanente, estando presentes las 
ciudadanas y ciudadanos diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz 
Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
David Coutiño Méndez y María de Lourdes Morales López. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta, justificó la inasistencia a la Sesión 
de la Diputada Norma Araceli Aranguren Rosique. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta manifestó que toda vez que existía 
quorum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las doce horas 
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con cinco minutos, del día treinta de diciembre del año dos mil veintidós, 
declaró abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente. 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Seguidamente la Diputada Secretaría, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
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 ordinaria del 
Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente al día 13 de 
diciembre de 2022. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 
Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente al día 14 de 
diciembre de 2022. 
 
VI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente del 19 de diciembre de 2022. 
 
VII. Lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos.  
 
VIII. Asuntos generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria, 
Rosana Arcia Félix, 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 seis votos a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de 
Dios, Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, David Coutiño Méndez y María de Lourdes Morales 
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López; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
ACTA SESIÓN ANTERIOR  
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta, señaló que los puntos IV, V y VI 
del orden del día, se referían a la lectura y aprobación, en su caso, de las 
actas de las sesiones del Pleno de la Legislatura del 13 y 14 de diciembre 
y de la sesión ordinaria de esta Comisión Permanente del 19 de 
diciembre, todas del año en curso, mismas que habían sido circuladas 
previamente a las diputadas y diputados que integran este órgano 
legislativo; por lo que con fundamento en el artículo 107, párrafo segundo 
del Reglamento Interior del Congreso, aplicado en lo conducente, propuso 
la dispensa sus lecturas. Por lo que solicitó a la Diputada Secretaria, 
Rosana Arcia Félix, que en votación ordinaria, y en un solo acto, 
sometiera a consideración de la Comisión Permanente, la propuesta de 
dispensa presentada. 
 
Acto seguido, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, la dispensa a la lectura de las actas citadas por la Diputada 
Presidenta, misma que resultó aprobada con seis votos a favor, de los 
diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana 
Arcia Félix, Maritza Mallely Jiménez Pérez, David Coutiño Méndez y María 
de Lourdes Morales López; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta, declaró aprobada la dispensa a la 
lectura de las actas de las sesiones del Pleno de la Legislatura del 13 y 14 
de diciembre y de la sesión ordinaria de esta Comisión Permanente del 19 
de diciembre, todas del año en curso, por lo que solicitó a la Diputada 
Secretaria, Rosana Arcia Félix, que en votación ordinaria y por separado 
las sometiera a consideración de los integrantes de este órgano 
legislativo, para su aprobación, en su caso. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 138 
Fecha:  13/diciembre/2022. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. 
Secretaría: Diputada Rosana Arcia Félix. 
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Inicio: 11:50 Horas 
Instalación: 11:53 Horas 
Clausura: 13:57 Horas 
Asistencia: 31 diputados. 
Cita próxima: 14/diciembre/2022 11:00 horas. 
 Sesión ordinaria. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
once horas con cincuenta minutos, del día trece de diciembre 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 con 
fundamento en los artículos 37 y 41, fracción XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, para el desarrollo de la sesión 
nombró a la Diputada Rosana Arcia Félix, como Primera Secretaria. 
Inmediatamente, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Rosana Arcia 
Félix, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera 
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que 
existía quorum con 28 asistencias. Encontrándose presentes las 
diputadas y diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, 
Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Karla Alejandra 
Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier Calles, José de 
Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, Soraya Pérez Munguía, 
Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez 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 las diputadas 
Rita del Carmen Gálvez Bonora y Isabel Yazmín Orueta Hernández, y de 
los diputados Héctor Peralta Grappin y Miguel Armando Vélez Mier y 
Concha. 
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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 once horas con cincuenta y tres 
minutos, del día trece de diciembre 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.  
 
Siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos, se integraron a los 
trabajos de la sesión, las diputadas Laura Patricia Ávalos Magaña, Maritza 
Mallely Jiménez Pérez y Katia Ornelas Gil. 
 
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 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. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
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.IV 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 
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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. 
Dictámenes para su discusión y aprobación, en su caso. 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 
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 
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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. 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.XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de 
Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, relacionado con 
una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone adicionar la 
Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 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. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Rosana Arcia Félix, que en votación ordinaria, sometiera a la 
consideración del Pleno el orden del día que se había dado a conocer. La 
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Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a la 
consideración del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 31 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, 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, 
Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
A continuación, 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 ordinaria con carácter de solemne del día 9 de diciembre de 2022; 
cuyo proyecto había sido circulado previamente a las diputadas y 
diputados que integran la Legislatura; por lo que con fundamento en el 
artículo 107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
propuso al Pleno la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria sometiera a 
consideración de la Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, sometió a consideración 
del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta citada por el 
Diputado Presidente, e informó que había resultado aprobada con 31 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, 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, 
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Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne del día 9 
de diciembre de 2022, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que 
en votación ordinaria la sometiera a consideración de la Soberanía, para 
su aprobación, en su caso. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, 
sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la sesión ordinaria 
con carácter de solemne del día 9 de diciembre de 2022, la cual resultó 
aprobada con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 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, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, el 
acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne del día 9 de diciembre 
de 2022, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
 
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.- Oficios de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, mediante los cuales remite los siguientes exhortos: Para 
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implementar en sitios oficiales de internet, sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación para las personas con discapacidad; y para 
armonizar con la legislación federal, medidas y acciones para atender, 
sancionar y erradicar la violencia en el ámbito docente. 2.- Oficio firmado 
por el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
mediante el cual adjunta un ejemplar del Informe Anual de Actividades 
2022, del citado órgano autónomo. 3.- Oficios de los congresos de los 
estados de Morelos, Oaxaca e Hidalgo, mediante los cuales comunican la 
toma de protesta de la Diputada Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, la 
elección de sus respectivas mesas directivas que fungirán durante el 
Segundo Año de Ejercicio; y un exhorto al Senado de la República, en 
materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos. 4.- Copia de un escrito 
firmado por autoridades municipales del Centro Integrador 01 del Poblado 
Libertad, del Municipio de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual solicitan 
a las autoridades de este municipio, una reunión para tratar asuntos 
relacionados con sus comunidades.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos, era 
el siguiente: Los exhortos enviados por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, se turnaron respectivamente, a las comisiones 
ordinarias de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades; y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, 
para su conocimiento. El Informe de Actividades 2022 de la Comisión 
Estatal 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 instruyó a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, lo hiciera llegar a las diputadas y diputados integrantes de 
esta Legislatura, para los mismos efectos. Respecto a los oficios de los 
congresos de los estados de Morelos, Oaxaca e Hidalgo, se ordenó enviar 
los acuses respectivos. En relación con la copia del escrito dirigido a 
autoridades municipales de Cunduacán, 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. 
 
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 
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palabra a la Diputada Karla Alejandra Garrido Perera, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con 
proyecto de Decreto, quien en uso de la palabra dijo: Con su venia 
Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, compañeras 
diputadas quienes lo conforman, diputadas, diputados que hoy están aquí, 
buenos días, público que nos acompaña en este Recinto Legislativo, es su 
casa. Bienvenidos y, también quienes nos ven en redes sociales, muchas 
gracias por sintonizarnos. En uso de las facultades legales y 
reglamentarias, me permito presentar ante esta Soberanía, una Iniciativa 
con proyecto de Decreto, por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco, para establecer 
la figura del divorcio sin causa. Debido a lo extenso de la Iniciativa, me 
permitiré leer de la misma manera un breve resumen, ya que será 
analizado en la comisión a la que se turnará. La libertad es un derecho 
humano de primera generación que forma parte esencial dentro del núcleo 
duro de los derechos humanos que sostienen los pilares de la 
democracia. Todas las mujeres y hombres nacen libres e iguales ante la 
ley, por lo que tienen la capacidad para elegir sobre los aspectos más 
importantes de su vida, como pueden ser, optar por una carrera 
profesional, lugar de residencia, trabajo, apariencia personal, lo que sea 
necesario para alcanzar su felicidad y plenitud. Desafortunadamente, de 
acuerdo con nuestra legislación civil, no existe esa libertad, porque, 
cuando por situaciones desafortunadas se quiere concluir el matrimonio 
mediante el divorcio no voluntario, algunas personas viven un tormento, 
menguando su derecho a la libertad y al libre desarrollo de la 
personalidad, pues el Código Civil Estatal, a la fecha, no establece que los 
cónyuges puedan disolver este vínculo sin expresión de causa. En efecto, 
el Código Civil para el Estado de Tabasco, específicamente en su artículo 
257, expresamente señala que el divorcio se clasifica de dos maneras: 
voluntario, cuando se solicita de mutuo acuerdo por los cónyuges; y 
necesario, cuando cualquiera de éstos lo reclama fundado en una o más 
de las diecinueve causas a que se refiere el artículo 272 de este Código, 
entre las cuales se encuentran: El adulterio debidamente probado de uno 
de los cónyuges; la propuesta del marido, de prostituir a su mujer; los 
actos inmorales con el fin de corromper a los hijos; la separación 
injustificada de la casa conyugal por más de seis meses, con abandono 
absoluto de las obligaciones inherentes a la familia; los malos tratos, las 
amenazas, o las injurias graves de un cónyuge para otro; la negativa 
injustificada a cumplir la obligación alimentaria respecto al otro cónyuge y 
a los hijos; los hábitos de juego o de embriaguez o cualquier otra 
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sustancia que altere la conducta del individuo; cuando existan indicios 
suficientes de violencia familiar contra alguno de los cónyuges, o los hijos 
de ambos o de alguno de ellos. En este divorcio necesario, las causas que 
se acaban de citar son innecesarias de analizar, ya que resulta indigna la 
conducta del marido para prostituir a su mujer; ¿Es necesario calificar 
injurias graves de un cónyuge? ¿Con esto se quiere decir que existen 
injurias leves? cuando lo ideal es que ninguna especie de injurias se de en 
el hogar; igual de innecesario analizar la embriaguez o sustancia que 
altere la conducta del individuo, puesto que esto ya pone en peligro la 
seguridad del hogar y la dignidad de la familia; asimismo, es de 
preguntarse, ¿Es necesario llegar a la violencia familiar, cuando algunos 
casos han terminado en feminicidio? ¿Qué tolerancia debería tener la 
esposa o madre de familia para llegar a esta situación? Es por ello que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia, 
señalando que las causales de divorcio, son inconstitucionales, pues se 
trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que no resulta idónea para 
perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y 
de orden público. Asimismo, la Suprema Corte, ha sostenido que la 
finalidad de establecer el divorcio sin expresión de causa en la legislación 
local, evita conflictos en el proceso de disolución del vínculo matrimonial. 
Por tal motivo, legislar sobre divorcio sin expresión de causa no atenta 
contra la integridad familiar y respeta el derecho de los cónyuges a no 
permanecer unidos legalmente. Al introducir la figura del divorcio 
incausado dentro de nuestra legislación, se estaría garantizado el derecho 
humano a la libertad individual y al desarrollo de la personalidad, al mismo 
tiempo que se ayudaría a muchas personas, principalmente a mujeres que 
han llegado al cubículo de una servidora a expresar; por qué no pueden 
continuar con las demandas de sus divorcios cuando ya se sufre violencia 
en el hogar. En pocas palabras, es incorrecto para la institución del 
matrimonio el pretender que se debe mantener a la fuerza cuando ya hay 
violencia. El divorcio incausado, ya ha sido introducido en diversos 
Códigos Civiles o de Procedimientos Familiares en 16 estados de nuestro 
país. En consonancia con lo anterior y precisamente por la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera 
pertinente legislar sobre este nuevo modelo de separación matrimonial, 
para que quede estipulado en nuestro Código Civil que el divorcio se 
clasificará en voluntario e incausado. Partiendo de ello, la presente 
Iniciativa contempla establecer la figura de divorcio sin causa y todos los 
elementos necesarios que deberán observar los juzgadores para su 
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sustanciación y emisión de la sentencia correspondiente, habiendo o no, 
hijos menores de edad. De igual manera, se contemplan todas las 
medidas para que, en caso de haber hijos menores, se respeten todos sus 
derechos y se garantice el interés superior del menor conforme a lo que 
establece nuestra Constitución y los tratados internacionales en la 
materia. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se reforman los artículos 257, 258, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, y 452 fracción II, así como el título de 
la Sección Tercera del Capítulo VI, del Título Sexto, del Libro Primero, 
quedando como Sección Tercera del Divorcio Incausado; y se derogan los 
artículos 259, 264, 285 y 286, todos del Código Civil para el Estado de 
Tabasco, para quedar de la manera expuesta en el Artículo Primero de la 
presente Iniciativa. También propongo se establezca un régimen de 
artículos transitorios en los términos siguientes: Artículo Primero.- El 
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Artículo Segundo.- Tratándose de juicios de 
divorcio en trámite, las partes tendrán la facultad de optar por las reformas 
contenidas en el presente decreto, de lo contrario, seguirán rigiendo las 
disposiciones vigentes anteriores a la publicación del presente Decreto. 
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. Atentamente, Diputada Karla Alejandra Garrido Perera, 
fracción parlamentaria de MORENA. “Legislando Siempre a tu favor”. Es 
cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Karla 
Alejandra Garrido Perera, de la fracción parlamentaria de MORENA, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso 
proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Shirley Herrera Dagdug, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, para que diera lectura a una 
Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la palabra señaló: 
Gracias, Diputado Presidente, muy buenos días. Con el permiso de la 
Mesa Directiva, Presidente Emilio Contreras Martínez de Escobar, 
compañeras y compañeros diputados, personas que nos acompañan. 
Quiero dar la bienvenida a  este Congreso a los integrantes de CANACAR 
que hoy nos acompañan; el ingeniero  Anuar Moreno Salcedo, Director 
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Regional Sureste de CANACAR, bienvenido, la licenciada Ivonne Fabiola 
Argáez Rodríguez, Gerente de CANACAR, Tabasco, sean ustedes 
bienvenidos a esta su casa. La suscrita Diputada Shirley Herrera Dagdug, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 28, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, 
fracción I, y 41 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, y 89, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta 
Sexagésima Cuarta Legislatura del  Congreso del Estado, una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por medio del cual, se reforman y adicionan 
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, con base a lo siguiente: Dado lo extensa de 
la presente iniciativa, me permitiré dar lectura a un resumen en virtud de 
que será turnada a comisiones donde se podrá discutir con mayor 
amplitud. Primero.- Desde el año 2019, la movilidad en México ha sido 
considerada como un derecho, garantizado por una reforma al artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada por 
la Cámara de Senadores y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de diciembre de 2020. Gracias a esa reforma con fecha del 17 de 
mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Segundo.- Que los servicios 
de mensajería y paquetería y de autotransporte de carga, experimentan 
grandes dificultades a nivel operacional debido a la emisión de leyes, 
reglamentos, decretos, lineamientos y bandos municipales que se 
contradicen entre sí. Tercero.- Que para lograr efectividad en la aplicación 
de la Ley, es importante que la Federación, el Estado y sus municipios 
logren coordinar sus acciones para el cumplimiento de esta. En 
consecuencia, las disposiciones y normas que dicte la Federación, en 
materia de transporte, servicios auxiliares y transporte privado, deberían 
ser homologadas y respetadas por los tres niveles de gobierno, a fin de 
evitar una sobrerregulación que obstaculicen la prestación de estos 
servicios. Cuarto.- Que entre las adecuaciones propuestas en la presente 
Iniciativa, se encuentran las relativas a los artículos 63, 123 y 146 de la 
Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, al ser estas disposiciones 
contrarias a lo dispuesto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 
específicamente a lo previsto en el párrafo segundo, del artículo 44 de 
dicha norma general, que dispone que los instrumentos de control 
expedidos para la operación de servicios de autotransporte federal y sus 
servicios auxiliares, incluyen la cobertura en vías de jurisdicción estatal y 
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municipal, por lo que las entidades federativas y sus municipios no podrán 
ser sobreregulados. Quinto.- Que con la aprobación de la Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial, conforme a su artículo segundo transitorio, 
mandata a las Legislaturas de los Estados, para que, en un plazo no 
mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto que 
contiene la referida Ley, se aprueben las reformas necesarias a las leyes 
de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en dicha Ley 
General. Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este Congreso 
del Estado, legislar en materia de movilidad, estando facultados para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para 
la mejor Administración del Estado, planeando su desarrollo económico y 
social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracciones I y IX 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se 
emite el siguiente: Decreto. Artículo Único. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por medio del cual, se reforman y adicionan 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. Transitorio. Primero.- El presente decreto 
entrará en vigor 45 días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, a fin de que se hagan las adecuaciones para su cumplimiento. 
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. Compañeros diputados; el Estado vecino de Yucatán y Jalisco ya 
homologaron sus leyes, esperando que Tabasco, también podamos hacer 
lo mismo ya que recordemos que solo nosotros los consumidores, pues, 
pagamos esas cargas y descargas. Muchas gracias. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Shirley 
Herrera Dagdug, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, se turnó a la Comisión Ordinaria de Tránsito y Movilidad, 
para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso 
proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Dolores del Carmen Zubieta Ruiz, de la fracción parlamentaria 
de MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, quien en uso de la palabra expresó: Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos 
acompaña el día de hoy en esta sesión. Medios de Comunicación y 
personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. La suscrita, 
diputada Dolores del Carmen Zubieta Ruíz, de la Fracción Parlamentaria 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
16 

de MORENA, en apego a la facultad que me reconoce el artículo 33, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV, al 
artículo 102 del Código Penal para el Estado de Tabasco, de la cual, 
expondré lo más esencial debido a lo extenso del documento. La violencia 
sexual, como un hecho que transgrede lo más íntimo del individuo, es un 
abuso basado en el género, que demuestra el sistema de subordinación 
que un género ejerce sobre otro.  Diversos autores señalan, que sólo uno 
de cada diez casos de violencia sexual se registra y que este tipo de 
violencia es difícil de reconocer porque está rodeada de silencio, estigma 
y tabúes, lo que lleva a que las víctimas de éste, poco hablen de los 
hechos sufridos por temor a las represalias, a ser culpadas o a que no se 
les crea, por vergüenza. Respecto de la magnitud del fenómeno en 
nuestro país, según los Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las 
Mujeres, publicados por el INMUJERES, de enero a mayo de 2022, se 
abrieron 34 mil 049 carpetas de investigación por presuntos delitos 
sexuales, donde las mujeres, niñas y adolescentes fueron más 
violentadas que los hombres. La violencia sexual es un delito constante y 
en muchas ocasiones, la víctima no denuncia porque el perpetrador es 
algún familiar o alguien cercano a la familia o la persona a la que le hace 
saber el hecho, no les cree; y cuando la víctima se siente capaz de 
formular la denuncia, se encuentra ante la situación que las autoridades 
ya no pueden hacer nada porque el delito prescribió. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha determinado que “La figura de la prescripción 
implica un impedimento a la pretensión punitiva y potestad de ejecutar las 
penas y medidas de seguridad, y para que se actualice, basta el simple 
transcurso del tiempo. De manera que, para que opere la prescripción de 
la acción penal, debe atenderse a la naturaleza del delito con sus 
modalidades”. En ese sentido, el mismo Poder Judicial sostiene que para 
que opere la prescripción es imprescindible observar la naturaleza del 
delito, ello en relación a los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, 
niños, adolescentes y mujeres. En ese contexto y con la finalidad de evitar 
que este tipo de conductas queden impunes a pesar de las consecuencias 
negativas que generan en la víctima, en la presente iniciativa se propone 
reformar las disposiciones que aluden a la institución jurídica de la 
prescripción de la acción penal, para extender la oportunidad temporal en 
la cual se pueden iniciar procedimientos en contra de los perpetradores de 
delitos sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, 
proponiendo que estos delitos no prescriban, por lo que se propone 
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adicionar la fracción IV al artículo 102 del Código Penal para el Estado de 
Tabasco. Cabe señalar, que la imprescriptibilidad de este tipo de delitos 
ya se encuentra contemplada en el Código Penal Federal, así como en los 
Códigos Penales de diversas entidades federativas, como Ciudad de 
México, Nuevo León, Chihuahua, entre otros; por lo que, con esta reforma 
nuestro Código Penal, estaría en armonía con dichas legislaciones y se 
estaría protegiendo a las víctimas que han sufrido estas acciones, que por 
lo general, es cometido en ausencia de testigos y es frecuente la 
realización por parte de personas a quien la víctima le tiene confianza o 
un sentimiento de cariño; lo que hace que sea difícil que la víctima 
denuncie, porque, como ya se expuso, en ocasiones son intimidadas por 
su agresor. Aunado, que el resultado en este tipo de ilícitos, es un daño 
irreparable a su integridad física, psíquica, emocional y moral. Se daña el 
derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad, la seguridad, la libertad, 
así como libre desarrollo cuando se trata de menores de edad; luego 
entonces, éstos delitos no deben de prescribir, porque la prescripción de 
la acción punitiva, si bien es cierto extingue el delito, trae aparejado la 
extinción de la responsabilidad de quien lo cometió; por lo tanto quedan 
impunes dichas conductas cuando procede ésta figura, resultando 
favorecido el agresor, quien en un futuro, puede repetir el mismo ilícito con 
otras víctimas. Por lo anterior, ante el gran reto que tenemos, de disminuir 
y erradicar los casos de violencia contra las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres, y estando facultado el Congreso del Estado para expedir, 
reformar, derogar y adicionar leyes y decretos para la mejor 
administración del Estado, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción IV al artículo 102, del Código Penal para el Estado de Tabasco. 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción IV al artículo 102 del Código Penal 
para el Estado de Tabasco; para quedar como sigue: Serán 
imprescriptibles los delitos tipificados en el Título Cuarto de la Sección 
Primera del Libro Segundo, y aquellos que atenten en contra de la 
libertad, intimidad y la seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual y 
el libre desarrollo de la personalidad cometidos en perjuicio de niñas, 
niños, adolescentes y mujeres. Transitorios. Primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. Compañeras y 
compañeros diputados, hoy más que nunca tenemos una doble 
responsabilidad con Tabasco, somos legisladores y somos también 
padres. Y esta iniciativa que hoy presento es pensando en mi hija Anel y 
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en todas las niñas, niños y adolescentes de Tabasco; porque protegerlos 
y cuidarlos es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y es también 
pensando en que nuestras mujeres vivan en un estado libre de violencia, 
porque las mujeres de Tabasco, no están sola. Es cuanto, Diputado 
Presidente. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz, de la fracción parlamentaria de MORENA, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil, para su estudio y presentación del Acuerdo o 
Dictamen que en su caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Ana Isabel Núñez de Dios, de la fracción parlamentaria de 
MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, 
quien en uso de la palabra manifestó: Con su venia Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva. Buenas tardes. Saludo con afecto a mis 
compañeros diputados y compañeras diputadas, a los medios de 
comunicación, y al público que nos acompaña. Debido a la extensión de la 
iniciativa, expondré una síntesis de la misma, la cual quedará a 
disposición de esta asamblea, una vez que sea turnada a la comisión 
correspondiente. La familia en todas sus formas y manifestaciones, 
además de ser un derecho, es el elemento fundamental de la sociedad, es 
reconocido como el mejor lugar para el desarrollo emocional y social de 
las niñas y niños, así como, de su identidad y personalidad. Cuando un 
niño, niña o adolescente pierde a su familia o es separado de ella, con 
independencia de las circunstancias, el Estado tiene la obligación de 
restituir ese derecho, en la medida de lo posible. Una de las formas para 
hacerlo es precisamente la adopción. Citando a Nashieli Ramírez, es 
importante combatir la percepción cultural y social que tenemos de la 
adopción. Dejar de verla como resignación y castigo. La adopción es la 
oportunidad que tenemos los adultos de dar, de ser empáticos, de ser 
amorosos; ¿pero además qué creen?, la oportunidad de que nos quieran, 
de que sean empáticos con nosotros y de que sean amorosos con 
nosotros. Dicho lo anterior, quisiera compartirles una experiencia contada 
por la maestra de artes Diana Laura Pérez, quien atendió a niñas, niños y 
adolescentes en una casa hogar en nuestro Estado: “Es curiosa la forma 
en que nos miran cuando nos están conociendo, son muy observadores, 
un poco a la defensiva, podría decir que nos juzgan y luego deciden como 
tratarnos, si brindarnos su amabilidad, su indiferencia o su hostilidad. A las 
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figuras de autoridad femeninas nos llaman ‘mamá’, y a las masculinas 
‘papá’. Lo hacen con tanta naturalidad, tal vez buscando en nosotros un 
amor que les ha sido negado.” La iniciativa que el día de hoy les presento, 
en materia de adopción, contempla una actualización acorde a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene por objeto 
principalmente homologar los procesos de adopción haciéndolos seguros 
y expeditos, en términos de lo dispuesto en Artículo Transitorio Segundo, 
del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio de 
2019. En concreto se propone reformar 10 artículos y adicionar 16 
artículos de nuestra Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Tabasco, así como reformar 6 artículos y derogar 21 
artículos al Código Civil y, por último, reformar 4 artículos y derogar uno, 
del Código de Procedimientos Civiles de nuestro Estado, entre otras 
cosas, se pretende lo siguiente: a) La permanencia de los menores con su 
familia de origen o ampliada, o en su defecto su inclusión en un entorno 
familiar definitivo a través de adopción; evitando presiones y coacciones a 
estas familias de origen; b) Seguimiento posterior a los procesos de 
adopción (hasta por tres años); c) La implementación de un sistema de 
información y registro relacionado con aquellos menores susceptibles de 
adopción; d) La prohibición expresa de promesas de adopción, de la 
adopción privada, y cualquier acto que atente contra el interés superior del 
menor; e) La abrogación de la adopción simple; y f) La permisión que 
cualquier persona de más de 25 años pueda adoptar, con independencia 
de su estado civil. Tratándose de menores de edad existe un principio de 
“interés superior” que esta soberanía debe tomar como eje rector para la 
toma de decisiones, incluyendo la creación, modificación y abrogación 
normativa. Por ello pido a esta Soberanía que, esta propuesta se analice y 
en su momento se dictamine, a la luz del mencionado principio. A pesar 
de no contar con una cifra elevada de niños susceptibles de adopción, 
comparado con otras entidades federativas, de acuerdo con lo señalado 
en la iniciativa en comento, como Estado tenemos la obligación de 
garantizar el interés superior del menor, al que antes hice referencia. Si 
bien es cierto, los datos estadísticos no son elevados, por un menor que 
se vea beneficiado por esta iniciativa, se garantizará y protegerá dicho 
principio, impactando su vida para siempre. Casi una tercera parte de 
nuestra población total en el estado de Tabasco, está conformada por 
niñas, niños y adolescentes, lo que justifica todo esfuerzo legislativo en la 
materia, en especial, tratándose de la protección del derecho de aquellos 
a vivir en familia. Asimismo, se otorga certeza jurídica y se legitima el 
trabajo de nuestras instituciones públicas, con un marco jurídico 
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actualizado. Quiero reconocer al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Tabasco), en particular a la presidenta del mismo, la Maestra 
Guadalupe Castro de Merino y la titular Celia Margarita Bosch Muñoz, 
quienes desde su trinchera se encuentra poniendo el mayor de los 
esfuerzos en los Centros de Asistencia que atienden a niñas, niños y 
adolescentes en desamparo familiar. De igual manera, les quiero 
agradecer a la Licenciada Celia Margarita Bosch Muñoz, por su apoyo en 
la revisión de este documento; así como a su equipo. Sin embargo, a 
pasar de todo el esfuerzo que se está haciendo en estas instituciones 
públicas, es claro que la mejor de las atenciones que son brindadas en 
estos centros existenciales, no se pueden comparar con el calor de la 
familia. Por eso, debemos restituirles este derecho para que tengan otra 
oportunidad para encontrarse con el amor que se les ha sido negado. Eso 
es todo por mi parte. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Ana 
Isabel Núñez de Dios, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó 
a la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, 
Infancia, Juventud y Deporte, para su estudio y presentación del Acuerdo 
o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Moheno Piñera, de la fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México, para que diera lectura a una 
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la palabra señaló: 
Gracias mi diputado. Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputado 
Presidente Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, legisladores, 
personal de la Sexagésima Cuarta Legislatura, medios de comunicación, 
público presente y quienes nos siguen a través de las redes sociales, y de 
la página oficial del Congreso. Muy buenos días a todos. El 
reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente saludable y 
como interés difuso, hoy es innegable y ha traído aparejado el 
reconocimiento de la responsabilidad del Estado de dar la más alta de las 
protecciones al medio ambiente. Actualmente podríamos decir que 
contamos con legislación ambiental adecuada, sin embargo, mantenemos 
dificultades en su aplicación y su cumplimiento. De acuerdo con la 
Fundación Mexicana para la Dermatología, la temporada festiva como la 
Navidad y año nuevo, incrementan hasta 30% los accidentes relacionados 
con explosivos, provocando desde quemaduras severas, daños en los 
ojos y oídos, hasta amputaciones. Y explican que, 6 de cada 10 de estos 
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accidentes ocurren en niños de entre 5 y 14 años de edad. Sin duda, aún 
nos falta mucho por trabajar en la cultura de prevención sobre lo dañino 
que es el uso de cualquier tipo de tronador o cohete en estas fechas. La 
llegada de la Navidad y sus tradicionales posadas, traen consigo una serie 
de rituales que son celebrados por las familias mexicanas; aunque no 
necesariamente esto quiera decir, que estos métodos sean seguros. 
Algunos causan un daño considerable hacia otros seres, como es el caso 
de la pirotecnia, que afecta gravemente en el bienestar de mascotas y 
personas en condiciones especiales, aunque para muchos sea un asunto 
irrelevante ante el furor de las luces y las estridencias. En otro tema, 
también hay que considerar que el oído del animal es cuatro veces más 
sensible que el del ser humano, donde el umbral de dolor se manifiesta 
desde los 120 decibeles, sin embargo, el de los animales se presenta a 
partir de los 30. Este tipo de estruendos, ocasionan diversos síntomas a 
los animales como son las palpitaciones, taquicardia, jadeos, dificultad 
para respirar, hipersalivación, temblores y náuseas, perturbando su 
capacidad auditiva. Además, el fuerte sonido les provoca una reacción de 
desconcierto, y cuadros de estrés e inestabilidad emocional y agravando 
su salud. Es por lo anterior, que resulta sensato que nuestras autoridades 
soliciten a la ciudadanía abstenerse del uso de fuegos artificiales, por más 
pequeña o grande que sea la medida cualquier acción encaminada a 
mejorar la situación debe considerarse. Sin embargo, no solo sería 
pertinente encaminar a la ciudadanía a renunciar al uso de la pirotecnia. 
Sino a que en vista de que el propio gobierno ha reconocido lo nocivo de 
estos artefactos, por ello también en su momento habré de presentar una 
propuesta relacionada al uso de pirotecnia. A la par de los daños 
mencionados, la cohetería cerca de los cuerpos de agua aumenta hasta 
un millar de veces los niveles normales y daña a microorganismos y fauna 
acuática. No sobra reconocer que el ruido y las luces resultado de los 
estallidos que se hacen durante largos tiempos y en grandes cantidades, 
perturba los ecosistemas. Es esencial disfrutemos el color y sonido de las 
fiestas navideñas, pero también pensemos en la salud de todos, 
principalmente la de los más vulnerables -niños, ancianos y personas con 
males respiratorios y cardiovasculares-, así como en la salud del medio 
ambiente. No sobra decir que existen evidencias de que la fabricación de 
estos materiales provoca incendios en casas habitación, además de que 
la venta de cohetes al público en general solamente beneficia a quienes 
los fabrican y comercializan, sin representar ningún tipo de beneficio a la 
sociedad, y sí un potencial riesgo para la salud de personas y los 
animales. El uso de estos artefactos genera concentraciones importantes 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
22 

de partículas suspendidas que pueden llegar a superar hasta diez veces 
el rango, además de que genera tres tipos de contaminantes: el 
perclorato, agente oxidante que se utiliza para lanzar el cohete; metales 
pesados que van en la bomba explosiva y producen la coloración del 
estallido, y los aerosoles sólidos que se originan después de la explosión. 
Si bien es cierto que, son costumbres añejas el usar pirotecnia, en estos 
momentos debemos todos, trabajar de la mano para controlar y reducir los 
niveles alarmantes de contaminación y procurar un entorno limpio. 
Adicionalmente, evitar estas actividades mejorará el bienestar de los 
animales domésticos que se ven severamente afectados, ya que cada 
cohete utilizado genera taquicardia, temblores, angustia, aturdimiento, y 
en algunos casos hasta la muerte. A veces prohibir, restringir o limitar, sin 
predicar con el ejemplo, suena como una solicitud hueca hacia la gente. 
Debemos absolutamente todos, predicar con el ejemplo y abstenernos del 
uso de pirotecnia y cohetería, es por ello que se propone el siguiente 
Punto de Acuerdo: Artículo Único.- Se exhorta respetuosamente al 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y a los 17 
ayuntamientos, a que en ejercicio de sus atribuciones establezcan 
estrategias e implementen protocolos para que, por medio de sus áreas 
operativas de protección civil, inspeccionen y vigilen para evitar 
accidentes, quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales. Es 
cuanto, muchas gracias. Atentamente, “Amor, Justicia y Libertad”, 
Diputado Miguel Ángel Moheno Piñera.  
 
Al término de la lectura de la proposición, la Diputada Beatriz Vasconcelos 
Pérez, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, la Diputada Casilda Ruiz Agustín, a nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, Soraya Pérez Munguía, 
a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, y las diputadas Laura Patricia Ávalos Magaña y Marlene 
Martínez Ruiz, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado 
Presidente, preguntó al Diputado Miguel Ángel Moheno Piñera, si 
aceptaba o no las adhesiones a su propuesta; aceptando el Diputado las 
adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Miguel 
Ángel Moheno Piñera, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, se turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
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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 cuatro dictámenes con proyectos de Decreto de las comisiones 
ordinarias de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades; de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil; y de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas; de un Dictamen con proyecto de Punto de Acuerdo, de la 
Comisión Ordinaria de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y de ocho dictámenes con proyectos 
de acuerdo en sentido negativo de las comisiones ordinarias de Hacienda 
y Finanzas; de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil; de Recursos 
Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental; y de Salud; 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 citado por el Diputado Presidente, misma que resultó 
aprobada con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 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, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 
142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, 
primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a la 
discusión del mismo, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si 
era a favor o en contra. No registrándose ninguna Diputada o Diputado 
para la discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado 
Presidente, al no haberse inscrito ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión en contra del Dictamen en lo general, solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan reservar algún artículo en lo particular, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a conocer el o los 
artículos que desearan impugnar. No registrándose oradores para la 
discusión del Dictamen en lo particular. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente, señaló que se procedería a la 
votación del Dictamen en un solo acto, tanto en lo general, como en la 
totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, 
sometió a consideración de la Asamblea, tanto en lo general, como en la 
totalidad de sus artículos en lo particular, el 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; mismo que fue aprobado con 31 
votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputada o Diputado 
Votación 

A En Abstención 
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Diputada o Diputado Votación 
favor contra 

Euclides Alejandro Alejandro  X   

Juan Álvarez Carrillo  X   

Norma Araceli Aranguren Rosique  X   

Rosana Arcia Félix X   

Laura Patricia Ávalos Magaña  X   

Jorge Orlando Bracamonte Hernández X   
Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar  X   

David Coutiño Méndez X   

José Pablo Flores Morales  X   

Karla Alejandra Garrido Perera  X   

David Gómez Cerino X   

Fabián Granier Calles X   

José de Jesús Hernández Díaz X   

Shirley Herrera Dagdug  X   

Maritza Mallely Jiménez Pérez  X   

Jaime Humberto Lastra Bastar  X   

Dariana Lemarroy de la Fuente  X   

Marlene Martínez Ruíz  X   

Miguel Ángel Moheno Piñera X   

María de Lourdes Morales López  X   

Ana Isabel Núñez de Dios  X   

Jesús Antonio Ochoa Hernández  X   

Katia Ornelas Gil X   

Soraya Pérez Munguía X   

Diana Laura Rodríguez  Morales X   
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Diputada o Diputado Votación 
Joandra Montserrat Rodríguez  Pérez X   

Casilda Ruiz Agustín X   

Rafael Elías Sánchez Cabrales  X   
Jesús Selván García X   
Beatriz Vasconcelos Pérez X   
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz  X   
Cómputo de la Votación 31 0 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. 
Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto, de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil, por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado de Tabasco, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a 
la discusión del mismo, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si 
era a favor o en contra. No registrándose ninguna Diputada o Diputado 
para la discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado 
Presidente, al no haberse inscrito ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión en contra del Dictamen en lo general, solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan reservar algún artículo en lo particular, se 
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anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a conocer el o los 
artículos que desearan impugnar. No registrándose oradores para la 
discusión del Dictamen en lo particular. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente, señaló que se procedería a la 
votación del Dictamen en un solo acto, tanto en lo general, como en la 
totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, 
sometió a consideración de la Asamblea, tanto en lo general, como en la 
totalidad de sus artículos en lo particular, el Dictamen con proyecto de 
Decreto, de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil, por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado de Tabasco; mismo que fue aprobado 
con 31 votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputada o Diputado 
Votación 

A 
favor 

En 
contra Abstención 

Euclides Alejandro Alejandro  X   

Juan Álvarez Carrillo  X   

Norma Araceli Aranguren Rosique  X   

Rosana Arcia Félix X   

Laura Patricia Ávalos Magaña  X   

Jorge Orlando Bracamonte Hernández X   
Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar  X   

David Coutiño Méndez X   

José Pablo Flores Morales  X   

Karla Alejandra Garrido Perera  X   

David Gómez Cerino X   

Fabián Granier Calles X   
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Diputada o Diputado Votación 
José de Jesús Hernández Díaz X   

Shirley Herrera Dagdug  X   

Maritza Mallely Jiménez Pérez  X   

Jaime Humberto Lastra Bastar  X   

Dariana Lemarroy de la Fuente  X   

Marlene Martínez Ruíz  X   

Miguel Ángel Moheno Piñera X   

María de Lourdes Morales López  X   

Ana Isabel Núñez de Dios  X   

Jesús Antonio Ochoa Hernández  X   

Katia Ornelas Gil X   

Soraya Pérez Munguía X   

Diana Laura Rodríguez  Morales X   

Joandra Montserrat Rodríguez  Pérez X   

Casilda Ruiz Agustín X   

Rafael Elías Sánchez Cabrales  X   
Jesús Selván García X   
Beatriz Vasconcelos Pérez X   
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz  X   
Cómputo de la Votación 31 0 0 
 

Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto, de la Comisión Ordinaria de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, por el que 
se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de 
su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se había 
aprobado la dispensa a la lectura del 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; se procedería a su discusión, primero en lo general y 
posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo, por lo 
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en la 
discusión del Dictamen en lo general, 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 lo 
general. Por lo que el Diputado Presidente, solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan reservar algún artículo en lo particular, se 
anotaran ante esa Presidencia dando a conocer el o los artículos que 
deseaban impugnar. No reservándose ningún artículo del Dictamen para 
su discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado Presidente, 
señaló que se procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto 
en lo general, como en la totalidad de sus artículos en lo particular, 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 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; en lo general en 
unión de la totalidad de los artículos en lo particular a la consideración de 
la Soberanía, mismo que resultó aprobado con 31 votos a favor, de los 
diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma 
Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos 
Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras 
Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier 
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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, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez 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 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. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo 
del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a realizar 
los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se había 
aprobado la dispensa a la lectura del 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; se procedería a su discusión, primero en lo general y 
posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo, por lo 
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en la 
discusión del Dictamen en lo general, 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 lo 
general. Por lo que el Diputado Presidente, solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan reservar algún artículo en lo particular, se 
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anotaran ante esa Presidencia dando a conocer el o los artículos que 
deseaban impugnar. No reservándose ningún artículo del Dictamen para 
su discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado Presidente, 
señaló que se procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto 
en lo general, como en la totalidad de sus artículos en lo particular, 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 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; en lo 
general en unión de la totalidad de los artículos en lo particular a la 
consideración de la Soberanía, mismo que resultó aprobado con 31 votos 
a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, 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, 
Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez 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 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 
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superficie ubicada en la Senda de Guaciban y Paseo Tropical S/N, 
Fraccionamiento Parrilla II, del Municipio de Centro, Tabasco. Ordenando 
la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al 
Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios 
a realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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”, de conformidad con 
los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se procedería 
a la discusión del mismo, 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. Por lo que el 
Diputado Presidente de conformidad con lo previsto por el artículo 109, 
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo, solicitando 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 a consideración del Pleno el 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”, mismo que resultó 
aprobado con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
33 

David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 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, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez 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 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”. 
Ordenando la emisión del Punto de Acuerdo respectivo, y el envío de una 
copia del mismo, a las autoridades exhortadas para su atención. 
Instruyendo al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los trámites 
necesarios para el cumplimiento. 
 
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 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; 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. 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió el 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, mismo que 
resultó aprobado con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides 
Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 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, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura 
Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez 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 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. Ordenando la 
emisión del Acuerdo correspondiente y su publicación en la página oficial 
de internet de este Congreso; así como, se instruyó se comunicará por 
conducto de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, al Ayuntamiento de 
Jalpa de Méndez, Tabasco, para los efectos legales que correspondan; y 
por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, a la 
autoridad jurisdiccional competente, para los efectos respectivos. 
 
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 
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de Juicio Político relativa al expediente HCE/DAJ/JP/001/2022; 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/DAJ/JP/001/2022, mismo que resultó aprobado con 31 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, 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, 
Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez 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/DAJ/JP/001/2022. Ordenando su archivo como asunto 
totalmente concluido, instruyendo fuera descargado del turno de la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales y se 
comunicara 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/DAJ/JP/002/2022; 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/DAJ/JP/002/2022, mismo que resultó aprobado con 31 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, 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, 
Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez 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 
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expediente HCE/DAJ/JP/002/2022. Ordenando su archivo como asunto 
totalmente concluido, instruyendo fuera descargado del turno de la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales y se 
comunicara a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, para los 
efectos legales respectivos. 
 
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/DAJ/JP/003/2022; 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/DAJ/JP/003/2022, mismo que resultó aprobado con 31 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, 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, 
Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
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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/DAJ/JP/003/2022. Ordenando su archivo como asunto 
totalmente concluido, instruyendo fuera descargado del turno de la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales y se 
comunicara a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, para los 
efectos legales respectivos. 
 
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 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; 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 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, mismo que resultó aprobado con 22 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma 
Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos 
Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras 
Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, Karla Alejandra Garrido 
Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 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, 
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Diana Laura Rodríguez Morales, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen Zubieta 
Ruiz; 8 votos en contra de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo 
Flores Morales, Fabián Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza 
Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat 
Rodríguez Pérez y Beatriz Vasconcelos Pérez; 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 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. Ordenando su archivo como asunto totalmente concluido e 
instruyendo fuera descargado del turno de la Comisión Ordinaria de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, para los 
efectos legales y administrativos respectivos. 
 
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 Recursos Hidráulicos, 
Energía y Protección Ambiental, relacionado con una Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se propone adicionar la Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco; 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 Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, relacionado con una Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se propone adicionar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos del Estado de Tabasco, mismo que resultó aprobado con 21 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma 
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Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos 
Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras 
Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, Karla Alejandra Garrido 
Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 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, 
Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús 
Selván García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 9 votos en contra de 
los diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda 
Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez; 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 Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, 
relacionado con una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
propone adicionar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos del Estado de Tabasco. Ordenando su archivo como asunto 
totalmente concluido e instruyendo fuera descargado del turno de la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, para los efectos legales y administrativos respectivos. 
 
 
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 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; 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 
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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 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, mismo que resultó aprobado 
con 29 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 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, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez 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 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. Ordenando su archivo como asunto 
totalmente concluido e instruyendo fuera descargado del turno de la 
Comisión Ordinaria de Salud, para los efectos legales y administrativos 
respectivos. 
 
 
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 Seguridad Pública, 
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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; 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 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, mismo 
que resultó aprobado con 20 votos a favor, de los diputados: Euclides 
Alejandro Alejandro, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Karla Alejandra Garrido Perera, David 
Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 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, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 10 votos en contra de los diputados Juan 
Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián Granier Calles, Shirley 
Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Katia Ornelas Gil, Soraya 
Pérez Munguía, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez; 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 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 
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recorrido por el sistema de presas del Alto Grijalva. Ordenando su archivo 
como asunto totalmente concluido e instruyendo fuera descargado del 
turno de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil, para los efectos legales y administrativos 
respectivos. 
 
Inmediatamente, 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 se declaró agotado este punto del orden del día. 
 
 
 
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las trece horas con cincuenta 
y siete minutos, del día trece de diciembre del año dos mil veintidós, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la 
próxima, que sería una sesión ordinaria, que tendría verificativo el 14 de 
diciembre del presente año, a las 11 horas en este Salón de Sesiones. 
 
 
DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR. 
PRESIDENTE. 
 
 
DIP. ROSANA ARCIA FÉLIX. 
PRIMERA SECRETARIA. 
 
Inmediatamente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al 
día 13 de diciembre de 2022, misma que resultó aprobada con seis votos 
a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz Vasconcelos 
Pérez, Rosana Arcia Félix, Maritza Mallely Jiménez Pérez, David Coutiño 
Méndez y María de Lourdes Morales López; 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
44 

 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 139 
Fecha:  14/diciembre/2022. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. 
Secretaría: Diputada Isabel Yazmín Orueta Hernández. 
Inicio: 11:15 Horas 
Instalación: 11:27 Horas 
Clausura: 16:31 Horas 
Asistencia: 35 diputados. 
Cita próxima: 15/diciembre/2022 13:00 horas. 
 Sesión ordinaria con carácter de solemne. 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
once horas con quince minutos, del día catorce de diciembre 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 con 
fundamento en los artículos 37 y 41, fracción XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, para el desarrollo de la sesión 
nombró a la Diputada Katia Ornelas Gil, como Segunda Secretaria, en 
virtud de la ausencia de su titular. Inmediatamente, 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, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier 
Calles, David Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, 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, 
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Héctor Peralta Grappin, 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. 
 
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 once horas con veintisiete minutos, 
del día catorce de diciembre 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.  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Katia Ornelas Gil, 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 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. Dictámenes para su discusión y aprobación, en su caso. 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 
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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. 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 
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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. 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. 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 
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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. 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 
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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. 
 
Siendo las once horas con treinta minutos, se integraron a los trabajos las 
diputadas Shirley Herrera Dagdug y Soraya Pérez Munguía. 
 
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 35 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan 
Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, 
Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, 
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. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden 
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del día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión ordinaria del día 13 de diciembre 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, y pudiera ser 
aprobado, en su caso, en una próxima sesión ordinaria de este órgano 
legislativo o de la Comisión Permanente. 
 
Posteriormente, 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, Katia 
Ornelas Gil, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los siguientes 
términos: 1.- Oficio firmado por el Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal Electoral de Tabasco, mediante el cual comunica que el Pleno del 
citado órgano jurisdiccional, aprobó el período vacacional decembrino que 
comprende del 16 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023, 
suspendiéndose los plazos y términos procesales en instrucción.  2.- 
Oficio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el 
cual se remite copia de un Acuerdo, por el que se exhorta a los congresos 
de las entidades federativas, a fin de establecer en su legislación 
correspondiente, la protección a periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos. 3.- Copia de un escrito ciudadano dirigido a la 
Presidenta Municipal de Centro, Tabasco, mediante el cual manifiestan su 
inconformidad por la apertura de un establecimiento de bebidas 
embriagantes, ubicado en la Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, 
Tabasco. 4.- Escrito ciudadano, mediante el cual solicita a este Congreso, 
se emita la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 2º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia 
de acceso libre y gratuito de internet. 5.- Escrito firmado por prestadores 
de servicio de pochimóviles, mediante el cual denuncian presuntas 
irregularidades en la regularización de sus unidades por parte de las 
autoridades competentes. 6.- Escrito firmado por integrantes del Consejo 
de Gestión Popular para la Remunicipalización de Tecolutilla y la 
Asociación Civil “Voces de los Pueblos por un Nuevo Amanecer”, 
mediante el cual solicitan una reunión con la Secretaría de Gobierno, y 
autoridades del Municipio de Comalcalco, Tabasco.   
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos, era 
el siguiente: Respecto al oficio remitido por el Tribunal Electoral de 
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Tabasco, se ordenó enviar el acuse respectivo. El acuerdo enviado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se turnó a la Comisión 
Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la 
Frontera Sur, para su conocimiento. En relación con la copia del escrito 
ciudadano dirigido a la Presidenta Municipal de Centro, 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. El escrito ciudadano, mediante el cual 
solicita a este Congreso, se emita la Ley Reglamentaria de la fracción 
XVII, del artículo 2º de la Constitución Política local, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, para su conocimiento. El escrito presentado por 
prestadores de servicio de pochimóviles, se turnó a la Comisión Ordinaria 
de Tránsito y Movilidad, para su conocimiento, debiéndose comunicar a 
los solicitantes, el trámite dado al mismo. El escrito firmado por 
integrantes del Consejo de Gestión Popular para la Remunicipalización de 
Tecolutilla y la Asociación Civil “Voces de los Pueblos por un Nuevo 
Amanecer”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, primer 
párrafo de la Ley Reglamentaria de la fracción IV, del artículo 7, de la 
Constitución Política del Estado, se turnó a la Secretaría de Gobierno y al 
ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, para su atención.   
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día, era la elección de los integrantes de la Comisión 
Permanente, que fungiría 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; misma que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 38 de la Constitución Política del 
Estado; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estaría integrada 
por siete diputados propietarios, y tres suplentes, conformando una Mesa 
Directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, dos secretarios 
y tres vocales. Por lo que solicitó a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios procediera a entregar a las ciudadanas y ciudadanos 
diputados las cédulas de votación correspondientes. 
 
Una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la Secretaría 
de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por orden 
de lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la 
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urna que se encontraba al frente del Presídium. Por lo que la Diputada 
Primera Secretaria, fue llamando por orden de lista a las diputadas y 
diputados, quienes emitieron su voto en la urna. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios 
hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a esa 
Presidencia. En cumplimiento a lo solicitado la Diputada Primera 
Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios hicieron el cómputo 
de la votación y lo entregaron a la Presidencia. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que la Comisión Permanente que 
fungiría durante el Primer Período de Receso, del Primer 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; quedaría integrada de la siguiente manera: 
Presidenta: Diputada Ana Isabel Núñez de Dios. Vicepresidenta: Diputada 
Beatriz Vasconcelos Pérez. Secretaria: Diputada Rosana Arcia Félix. 
Secretaria: Diputada Maritza Mallely Jiménez Pérez. Vocal: Diputado 
David Coutiño Méndez. Vocal: Diputada María de Lourdes Morales López. 
Vocal: Diputada Norma Araceli Aranguren Rosique. Suplente: Diputado 
Jaime Humberto Lastra Bastar. Suplente: Diputado Héctor Peralta 
Grappin. Suplente: Diputada Casilda Ruiz Agustín. Ordenado en 
cumplimiento a lo estipulado por los artículos 33 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 21 del Reglamento Interior del Congreso, se enviarán 
los comunicados respectivos por conducto de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que los siguientes puntos 
del orden del día, se referían a la lectura, discusión y aprobación en su 
caso, de cinco dictámenes de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
y de 26 dictámenes de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental 
y Cuenta Pública, relativos a las cuentas públicas de los tres poderes, 
órganos autónomos y de los ayuntamientos de  los municipios del Estado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2021; 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 y en 
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un solo acto, 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 las 
lecturas de los dictámenes y votos particulares citados por el Diputado 
Presidente, misma que resultó aprobada con 35 votos a favor, de los 
diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma 
Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos 
Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras 
Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, 
Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián 
Granier Calles, David Gómez Cerino, 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. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se había 
aprobado la dispensa a la lectura del 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; 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 lo sometiera a consideración del Pleno. 
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Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió a consideración del Pleno, el 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, 
mismo que resultó aprobado con 35 votos a favor, de los diputados: 
Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier 
Calles, David Gómez Cerino, 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 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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su publicación en el Periódico Oficial, debiéndose comunicar 
mediante oficio al Gobernador del Estado y al Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, para los efectos legales y administrativos a 
los que haya lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada a la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se determina reelegir a la licenciada Martha Patricia Cruz Olán, en el 
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cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco; 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para 
la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, señaló que se procedería a su votación, misma que se 
llevaría a cabo por cédula, conforme a lo previsto en los artículos 161 y 
165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitando a la Secretaría 
de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y 
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes. 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación 
por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y 
diputados por orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería 
ser depositado en la urna que se encontraba al frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. 
Procediendo la Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, a hacer el cómputo de la votación, entregando a la 
Presidencia el resultado de la misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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, había sido aprobado, con 34 votos a favor; 0 votos en 
contra; y una abstención. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado 
por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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. Ordenando, la emisión del Decreto correspondiente y 
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el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el citado nombramiento.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada a la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto 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; 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para 
la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, señaló que se procedería a su votación, misma que se 
llevaría a cabo por cédula, conforme a lo previsto en los artículos 161 y 
165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitando a la Secretaría 
de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y 
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes. 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación 
por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y 
diputados por orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería 
ser depositado en la urna que se encontraba al frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. 
Procediendo la Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, a hacer el cómputo de la votación, entregando a la 
Presidencia el resultado de la misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se determina reelegir al licenciado Mario Alberto 
Gallardo García, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado de Tabasco, había sido aprobado, con 35 votos a 
favor; 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 
por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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. Ordenando, la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el citado 
nombramiento.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada de la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto 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; 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 del Dictamen. No 
anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen. 
Por lo que el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se 
procedería a su votación, misma que se llevaría a cabo por cédula, 
conforme a lo previsto en los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Solicitando a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
procediera a entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados, las 
cédulas de votación correspondientes 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación 
por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y 
diputados por orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería 
ser depositado en la urna que se encontraba al frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
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hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. 
Procediendo la Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, a hacer el cómputo de la votación, entregando a la 
Presidencia el resultado de la misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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, había sido aprobado, con 35 votos a favor; 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 
por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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. Ordenando, la emisión del Decreto correspondiente y 
el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el citado nombramiento.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada de la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto 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; 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para 
la discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, señaló que se procedería a su votación, misma que se 
llevaría a cabo por cédula, conforme a lo previsto en los artículos 161 y 
165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitando a la Secretaría 
de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las ciudadanas y 
ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes. 
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Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación 
por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y 
diputados por orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería 
ser depositado en la urna que se encontraba al frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. 
Procediendo la Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, a hacer el cómputo de la votación, entregando a la 
Presidencia el resultado de la misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la 
votación había dado como resultado que el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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, había sido aprobado, con 34 votos a 
favor; 0 votos en contra; y una abstención. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado 
por la Sexagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con proyecto de 
Decreto 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. Ordenando, la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo Estatal, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se instruyó a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que mediante oficio comunicara al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el citado 
nombramiento.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se 
encontraban presentes en el Salón de Sesiones, la licenciada Martha 
Patricia Cruz Olán y los licenciados Mario Alberto Gallardo García, 
Samuel Ramos Torres y Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, procedería 
a tomarles la protesta constitucional prevista en el artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado, por lo que solicitó al Secretario de 
Asuntos Parlamentarios, los condujera ante el atril que se encontraba 
ubicado frente al Presídium. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó: Licenciada Martha 
Patricia Cruz Olán y licenciados Mario Alberto Gallardo García, Samuel 
Ramos Torres y Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, ¿Protestan 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrada y Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y del Estado? Respondiendo la magistrada y los 
magistrados: "Sí, protesto". Manifestando el Diputado Presidente: "Si no lo 
hicieran así, que la Nación o el Estado se los demande". Solicitando el 
Diputado Presidente, al Secretario de Asuntos Parlamentarios, los 
acompañara en su salida del Salón de Sesiones. 
 
Siendo las trece horas con dieciocho minutos, el Diputado Presidente 
declaró un receso. 
 
Siendo las trece horas con cincuenta y un minutos, se reanudó la sesión. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
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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; mismo que resultó aprobado con 28 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene 
Martínez Ruiz, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de 
Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús 
Selván García, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra de los diputados: Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía; 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 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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 
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anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o 
en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 34 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José 
Pablo Flores Morales, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra 
Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, 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, 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 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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 31 votos a favor, de los 
diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma 
Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos 
Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 
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, 
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 3 abstenciones, de los diputados Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía. 
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Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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 Derechos 
Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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 
Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 31 votos 
a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
65 

Shirley Herrera Dagdug, 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, 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 3 abstenciones, 
de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y 
Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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 Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo 
del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
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consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 30 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, 
Shirley Herrera Dagdug, 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, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, 
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 4 abstenciones, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los 
artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
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109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No 
anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la discusión, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó 
aprobado con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, 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, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, 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 3 abstenciones, de los diputados Fabián Granier Calles, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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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Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 30 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
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Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 
0 votos en contra; y 3 abstenciones, de los diputados Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de 
conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del 
Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo 
que resultó aprobado con 30 votos a favor, de los diputados: Euclides 
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Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, Rosana Arcia Félix, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 
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, José de Jesús Hernández 
Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, 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 3 abstenciones, 
de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y 
Soraya Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío 
de su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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 
del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con los artículos 142, 
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No 
anotándose ninguna Diputada o Diputado, para la discusión, por lo que 
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con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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 del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021; mismo que resultó 
aprobado con 32 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, 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, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, 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 3 abstenciones, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya 
Pérez Munguía. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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 del Estado de Tabasco, correspondiente al 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
72 

Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 26 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, 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, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y 
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados 
Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez 
Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 5 abstenciones, de los diputados Juan 
Álvarez Carrillo, Shirley Herrera Dagdug, Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
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Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Siendo las catorce horas con veintiocho minutos, el Diputado Presidente 
declaró un receso. 
 
Siendo las quince horas con trece minutos, se reanudó la sesión. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
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Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 8 votos en contra, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Casilda Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos 
Pérez; y 2 abstenciones, de los diputados Héctor Peralta Grappin y 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez . 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 Segunda Secretaria, señalando si era a favor o 
en contra del Dictamen.  
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Seguidamente, la Diputada Isabel Yazmín Orueta Hernández, manifestó: 
Diputado Presidente, me permito comunicarle que en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 23, fracción XI, 24, 130, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; en relación con el artículo 58, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, me excuso de participar 
en la discusión y votación del 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, ya que, 
existe de mi parte un interés directo y por ende conflicto de interés. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló: De conformidad con los 
dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se tiene por excusándose a la Diputada 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, de la discusión y votación del 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, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Segunda Secretaria, Katia Ornelas Gil, 
informó que no se había anotado ninguna Diputada o Diputado, para la 
discusión del Dictamen; por lo que el Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, solicitó a la Diputada Segunda 
Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a consideración de la 
Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Segunda Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 23 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
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Hernández Díaz, 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, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael 
Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen 
Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados Fabián Granier Calles, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía y Casilda Ruiz 
Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José 
Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug, Héctor Peralta Grappin, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. 
 
Seguidamente, la Diputada María de Lourdes Morales López, manifestó: 
Diputado Presidente, me permito comunicarle que en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 23, fracción XI, 24, 130, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; en relación con el artículo 58, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, me excuso de participar 
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en la discusión y votación del 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, ya que, 
existe de mi parte un interés directo y por ende conflicto de interés. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló: De conformidad con los 
dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se tiene por excusándose a la Diputada 
María de Lourdes Morales López, de la discusión y votación del 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, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, informó que se había 
anotado para la discusión en contra del Dictamen el Diputado Fabián 
Granier Calles. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
contra del Dictamen, hasta por 10 minutos, al Diputado Fabián Granier 
Calles, quien en uso de la tribuna expresó: Gracias Presidente. Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Buenas tardes a todos. Quiero ser muy 
claro, y decirles que mi voto es en contra de la cuenta pública 2021 del 
Ayuntamiento de Centro, porque no seré “tapadera” de nadie. Mucho 
menos de una cuenta donde se repiten los mismos vicios, errores, 
omisiones, abusos, nepotismo, y casos de corrupción, igual que en el 
ejercicio 2020. Soy consciente que, una buena parte del ejercicio que hoy 
se califica es herencia de la que hasta ahora, es considerada la peor 
administración municipal de Centro; me refiero a la encabezada por 
Evaristo Hernández Cruz. Sin embargo, la actual presidenta municipal, 
Yolanda Osuna Huerta, renunció a la posibilidad de limpiar el “cochinero” 
que le dejaron, al no abrir expedientes para sancionar a los responsables. 
En cambio, decidió ser “tapadera” de su antecesor, por ser uno de los 
operadores de su campaña electoral, bien dicen que: “amor, con amor se 
paga”. Si a esto le sumamos la complacencia del Órgano Superior de 
Fiscalización, y a la complicidad de la mayoría de este Congreso; lo que 
se tiene es un caso flagrante de impunidad en contra del erario, 
diferencias entre los ingresos obtenidos y los reportados, regidores 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
78 

maiceados con recursos sin comprobación y sin reglas de operación, 
supuestamente para apoyos sociales. Dinero pagado a 250 servidores 
públicos por más de 700 mil pesos, sin que corresponda al tabulador de 
salarios autorizado. Gastos en combustible a vehículos que no estaban en 
servicio cuando se dispuso de este recurso. Falta de sanciones a 
proveedores que no cumplieron con la entrega de los productos que les 
fueron contratados, por ejemplo, los contenedores de basura que están 
muy de moda ahorita en Centro. Transferencia de recursos públicos 
federales etiquetados entre fondos, sin evidencia documental del uso y 
destino de este dinero. Nóminas para incondicionales al carácter de 
tabuladores sin estructura de mandos, ni niveles de puesto. Un almacén 
general lleno de corrupción donde no se realizan conciliaciones, ni se 
sellan las facturas de lo recibido. Adeudos con la CFE por más de 6 
millones de pesos, que no quedaron registrados contablemente dentro de 
los pasivos. Autos fantasmas dentro del parque vehicular del 
Ayuntamiento de Centro, porque nunca aparecieron en la verificación 
física. Pagos de deudas y servicios 2020 con recursos fiscales 2021. 
Obras municipales que no cumplen con lo establecido en el contrato, 
además de presentar diversas anomalías con documentación mal 
integrada e inconsistencias. En fin, renta de camiones de volveos sin 
bitácoras que comprueben el gasto realizado. Contratación de 
proveedores que están en la lista negra del SAT, que además cobraron 
por un servicio que subcontrataron para que otra empresa lo prestara. 
Órdenes de pago que carecen de lista de beneficiarios, solicitudes, 
identificaciones, actas de donación, facturas y reglas de operación. Un 
estacionamiento del mercado “Pino Suárez”, operado por un proveedor 
que no cumple con las medidas de seguridad establecidas en el contrato 
que firmó, para brindar este servicio. Nepotismo a cargo de regidores en 
funciones, que tienen trabajando esposos y hermanos en la 
administración municipal. Obras que no cumplen con los parámetros de 
construcción y que, además tienen un sobrecosto de hasta 600 mil pesos. 
Generosidad a proveedores consentidos a quienes se les sobrepagaron 
obras hasta por casi 300 mil pesos. Obras liquidadas, pero no ejecutadas 
por montos cercanos a los 7 millones de pesos. Y evidencias del pago de 
estructura electoral hasta por 500 mil pesos a supuestos servidores 
públicos que no aparecen en ninguna nómina, y otros más, de 500 
trabajadores a los que se les pagó demás, sumando los 4 millones de 
pesos. Hasta aquí, una pequeñísima muestra del lodazal en que dejó el 
ayuntamiento pasado a Centro, y ahora está siendo protegido por la actual 
administración municipal. Esto lo afirmo, porque no es suficiente que el 
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informe del Órgano diga que no se iniciaron expedientes para fincar 
responsabilidades, ya que como todos sabemos, esto nunca se cumple. 
Pero además, si se llega a sancionar a alguien, siempre resulta ser el más 
vulnerable y de menor rango. Si de verdad hay honestidad y resultados en 
Centro, la presidenta municipal habría informado de todas estas 
anomalías, iniciado las acciones correspondientes dentro del cual su 
ámbito corresponde. Pero no es así, y hoy con el visto bueno de la 
mayoría de este Congreso, se va a aprobar esta cuenta pública de 
ignominia. Pero aún, los tabasqueños deben saber que las mismas 
anomalías que acabo de enlistar, se repiten en la mayoría de los 
ayuntamientos de todo nuestro Estado. Dentro de estos se encuentran los 
gobiernos de Jalapa y Tacotalpa, a los cuales les tocó el “sorteo del tigre”, 
para justificar que este órgano sí está fiscalizando. Compañeras, 
compañeros, hoy en Centro se le pone el sello a un pacto de impunidad 
entre la saliente y la entrante administración municipal. Yo no seré aval de 
este pago de favores. Como este día se repite la historia de la cuenta 
pública de Centro, hace un año. Reitero lo que hace un año decía en esta 
tribuna; “la autoridad moral se gana con actos de congruencia”, y aprobar 
la cuenta pública del ayuntamiento de centro, y de todos los municipios, 
es traicionar la confianza ciudadana al pagar facturas y no medir con la 
misma vara, como cuando se era oposición. Es cuanto señor Presidente. 
 
Posteriormente, una vez desahogada la lista en contra y a favor del 
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si 
el mismo estaba suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera 
Secretaria preguntó si el Dictamen, estaba suficientemente discutido; 
determinando la Soberanía que el Dictamen estaba suficientemente 
discutido, con 33 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, 
David Gómez Cerino, 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, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor 
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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 y 
Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 

En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
declaró suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 

En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 21 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, 
Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David 
Gómez Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Jaime Humberto Lastra 
Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel 
Ángel Moheno Piñera, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 7 votos en contra, de los diputados Juan 
Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián Granier Calles, Shirley 
Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía y 
Casilda Ruiz Agustín; y 4 abstenciones, de los diputados Katia Ornelas 
Gil, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y 
Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
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a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 8 votos en contra, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
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Vasconcelos Pérez; y 2 abstenciones, de los diputados Héctor Peralta 
Grappin y Casilda Ruiz Agustín. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 23 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
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de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Katia Ornelas Gil, 
Isabel Yazmín Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael 
Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen 
Zubieta Ruiz; 5 votos en contra, de los diputados Fabián Granier Calles, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados 
Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug, 
Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
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el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 26 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del 
Carmen Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez 
Cerino, José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra, de los diputados Fabián 
Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía; y 
5 abstenciones, de los diputados José Pablo Flores Morales, Héctor 
Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión 
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
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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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. Anotándose para la discusión en 
contra del Dictamen la Diputada Shirley Herrera Dagdug. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
contra del Dictamen, hasta por 10 minutos, a la Diputada Shirley Herrera 
Dagdug, quien en uso de la tribuna expresó: Muy buenas tardes diputadas 
y diputados. Con el permiso de la Presidencia. Medios de comunicación y 
público que nos acompaña. Esta vez subo a la tribuna una vez más, esta 
vez para alzar la voz de mi pueblo. Es bien sabido los tres años de 
retroceso que tuvo Huimanguillo en la pasada administración, triste y 
lamentable las condiciones que dejó el pasado Presidente Municipal a 
nuestro querido Huimanguillo. Puesto que estuvimos llenos de basura, 
baches, calles sin luz, obras inconclusas, deudas como a Comisión 
Federal. Pero más allá de ello el abondo en lo general y en su totalidad en 
que dejaron a Huimanguillo y sin decir ¡aguas ahí va! Sin decir adiós, ellos 
se fueron y dejaron problemas que van a pasar varias administraciones y 
muy probablemente no logren arreglar. Se le olvidó al presidente Carmen 
Torruco uno de los principios que le enseñó el Presidente de la República, 
no robar; y ellos lo hicieron a manos llenas, pero el pueblo los va a juzgar 
y espero que ustedes hoy también aquí lo puedan juzgar. Es muy triste el 
pueblo, cuando vayan a sus comunidades que están en un completo 
abandono, pasan meses y no pasa un carretón de la basura, a como se 
acostumbraba de antaño en todas las administraciones anteriores, rutas 
que abandonaron y con ello mismo si no recogían, mucho menos rastrear 
un camino, olvídense de poner graba y pavimentar; pero bueno. Hay que 
darse una vuelta por las calles y colonias de nuestro municipio, como 
siempre lo he dicho y hoy lo reitero de quienes vivimos en nuestro 
municipio, pero realmente gente como el expresidente Carmen Torruco, 
que llega una vez al mes y la pandemia “le cayó como anillo al dedo”, 
resguardándose, pero se resguardo lamentablemente los tres años. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
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Posteriormente, una vez desahogada la lista en contra y a favor del 
Dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si 
el mismo estaba suficientemente discutido. Por lo que la Diputada Primera 
Secretaria preguntó si el Dictamen, estaba suficientemente discutido; 
determinando la Soberanía que el Dictamen estaba suficientemente 
discutido, con 34 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, 
Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Rita del Carmen 
Gálvez Bonora, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, 
David Gómez Cerino, 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 y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en 
contra; y 0 abstenciones. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
declaró suficientemente discutido el Dictamen, por lo que solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
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de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 8 votos en contra, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Fabián 
Granier Calles, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, 
Soraya Pérez Munguía, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez; y 2 abstenciones, de los diputados Héctor Peralta 
Grappin y Casilda Ruiz Agustín. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
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Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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, manifestando que el mismo era en sentido 
reprobatorio; mismo que resultó aprobado con 29 votos a favor, de los 
diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge 
Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Karla 
Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, 
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, Soraya 
Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Casilda Ruiz Agustín, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 5 abstenciones de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Héctor 
Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de 



LXIV LEGISLATURA 
 DIARIO DE LOS DEBATES  

 

 
89 

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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen.  
 
Seguidamente, el Diputado Jesús Selván García, manifestó: Diputado 
Presidente, me permito comunicarle que en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 23, fracción XI, 24, 130, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; en relación con el artículo 58, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, me excuso de participar en la 
discusión y votación del 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, ya que, existe de mi parte un interés directo y por ende conflicto 
de interés. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló: De conformidad con los 
dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se tiene por excusándose al Diputado Jesús 
Selván García, de la discusión y votación del 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, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, informó que no se había 
anotado ninguna Diputada o Diputado, para la discusión del Dictamen; por 
lo que el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo 
sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
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consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 23 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra, de los diputados Fabián Granier 
Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía; y 7 
abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores 
Morales, Shirley Herrera Dagdug, Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos 
Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo 
del Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
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Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, 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, 
José de Jesús Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Diana Laura Rodríguez Morales, Jesús Selván García 
y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados 
Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez 
Munguía y Rafael Elías Sánchez Cabrales; y 5 abstenciones, de los 
diputados Katia Ornelas Gil, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat 
Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
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a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado, para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 26 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, 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, José de Jesús Hernández Díaz, 
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, Diana Laura Rodríguez 
Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García y Dolores 
del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los diputados Fabián 
Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya Pérez Munguía y 
Casilda Ruiz Agustín; y 4 abstenciones, de los diputados Shirley Herrera 
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Dagdug, Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y 
Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
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de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados 
Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  
Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
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Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 4 votos en contra, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Soraya 
Pérez Munguía y Casilda Ruiz Agustín; y 6 abstenciones, de los diputados 
Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  
Héctor Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez y Beatriz 
Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
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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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 27 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, Fabián Granier 
Calles, José de Jesús Hernández Díaz, 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, Soraya Pérez Munguía, 
Diana Laura Rodríguez Morales, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; 
y 7 abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo 
Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  Héctor Peralta Grappin, Joandra 
Montserrat Rodríguez Pérez, Jesús Selván García y Beatriz Vasconcelos 
Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría 
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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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el 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; mismo que resultó aprobado con 24 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, 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, Diana 
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Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 3 votos en contra, de los 
diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely Jiménez Pérez y Soraya 
Pérez Munguía; y 7 abstenciones, de los diputados Juan Álvarez Carrillo, 
José Pablo Flores Morales, Shirley Herrera Dagdug,  Héctor Peralta 
Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín y 
Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del 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, de conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento 
Interior del Congreso, 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 del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado, 
para la discusión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, sometió a 
consideración del Pleno en votación ordinaria, el Dictamen con proyecto 
de Decreto de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y 
Cuenta Pública, relativo a la cuenta pública del Municipio de Tenosique, 
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Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2021; mismo que resultó aprobado con 25 votos a 
favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Norma Araceli 
Aranguren Rosique, Rosana Arcia Félix, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, 
Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, José de Jesús 
Hernández Díaz, Shirley Herrera Dagdug, 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, Diana Laura Rodríguez Morales, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Jesús Selván García y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 3 
votos en contra, de los diputados Fabián Granier Calles, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez y Soraya Pérez Munguía; y 6 abstenciones, de los 
diputados Juan Álvarez Carrillo, José Pablo Flores Morales, Héctor 
Peralta Grappin, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz 
Agustín y Beatriz Vasconcelos Pérez. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
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. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, 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. Anotándose para 
hacer uso de la palabra en asuntos generales la Diputada Isabel Yazmín 
Orueta Hernández. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, quien en uso de la tribuna dijo: Muchas gracias 
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Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis 
compañeras y compañeros diputados. Voy a tomar el uso de la palabra 
por breves minutos. En el proceso de revisión de las cuentas públicas de 
la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la 
cual concluyó con la emisión de 26 dictámenes de la calificación de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, se priorizó valorar la correcta 
aplicación de los recursos públicos, en base al cumplimiento de la 
normatividad que deben observar los entes fiscalizables. Por ello como 
resultado del análisis presupuestal y financiero realizado en base a los 
informes de auditoría presentados por el órgano técnico, los integrantes 
de la comisión, pudimos determinar la aprobación de 24 cuentas y la no 
aprobación de dos cuentas, correspondientes a los ayuntamientos de 
Jalapa y Tacotalpa, esto derivado del criterio que a la comisión nos sirvió 
como guía no solamente considerar los montos observados si no también 
los resultados de las acciones en la ejecución y aplicación de los recursos 
y ejercicios del gasto. Por lo que en base a ello y en congruencia con los 
principios rectores de MORENA de “no mentir, no robar, no traicionar” y, 
también al marco jurídico aplicable, si se están violentando las leyes y las 
normatividades, esas acciones no se deben avalar, estamos ciertos que 
como legisladores tenemos el reto fundamental de garantizar a la 
sociedad un ejercicio eficiente y transparente en el manejo de los recursos 
públicos a través de una clara y permanente rendición de cuentas. 
Debemos entender que, esa rendición de cuentas obliga a todos los 
servidores públicos a explicar y a justificar en su caso, todos los actos 
ante la ciudadanía en cumplimiento de su ejercicio. Agradezco al Pleno, a 
mis compañeras y compañeros diputados que integran junto con una 
servidora la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta 
Pública, al realizar nuestra tarea con responsabilidad con el compromiso 
que nos permitió llevar a cabo un trabajo profesional, serio, honesto y 
responsable, con altura de miras, conociendo y analizando con claridad 
las observaciones y solventaciones que nos permitieron culminar con el 
proceso de calificación de cuenta pública en tiempo y forma. Debo señalar 
que en el contexto de fortalecimiento de la rendición de cuentas y 
transparencia de la gestión pública daremos seguimiento al cumplimiento 
de las sanciones que el proceso debe de seguir en base a lo que 
establece la ley. También quiero señalar que, durante el proceso de la 
calificación de las cuentas públicas en la comisión, varios de nuestros 
compañeros nos hicieron llegar anotaciones respecto al análisis del 
informe que emitimos, sin embargo, hubieron dos excepciones que hoy 
decidieron externarlo ante el Pleno y no así en comisiones, es válido. Los 
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felicito a todos y agradezco el compromiso de cada uno de ustedes. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las dieciséis horas con treinta 
y un minutos, del día catorce de diciembre del año dos mil veintidós, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la 
próxima, que sería una sesión ordinaria con carácter de solemne en la 
que en la que se llevaría a cabo la clausura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, misma que se verificaría a las 13 horas, 
del día 15 de diciembre del presente año, en este Salón de Sesiones. 
 
 
DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR. 
PRESIDENTE. 
 
 
DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ. 
PRIMERA SECRETARIA. 
 
Posteriormente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al 
día 14 de diciembre de 2022, misma que resultó aprobada con seis votos 
a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz Vasconcelos 
Pérez, Rosana Arcia Félix, Maritza Mallely Jiménez Pérez, David Coutiño 
Méndez y María de Lourdes Morales López; 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 142 
Fecha: 19/diciembre/2022. 
Lugar: Sala de Juntas, Presidencia de la Junta de Coordinación 

Política. 
Presidencia: Diputada Ana Isabel Núñez de Dios. 
Secretaría: Diputada Rosana Arcia Félix. 
Inicio: 12:08 Horas 
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Instalación: 12:10 Horas 
Clausura: 12:22 Horas 
Asistencia: 7 diputados. 
Cita: 30/12/2022. 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
doce horas con ocho minutos, del día diecinueve de diciembre del año dos 
mil veintidós, se dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente, del 
Primer Período de Receso, del Segundo 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 la Diputada Ana Isabel Núñez de Dios, quien 
solicitó a la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, pasara lista de 
asistencia. Enseguida, la Diputada Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente, que existía quorum con seis integrantes 
propietarios de la Comisión Permanente, estando presentes las 
ciudadanas y ciudadanos diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz 
Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, David Coutiño Méndez, María de 
Lourdes Morales López y Norma Araceli Aranguren Rosique; haciendo 
constar que se encontraban presentes los diputados suplentes Héctor 
Peralta Grappin y Casilda Ruiz Agustín; así como la Diputada Isabel 
Yazmín Orueta Hernández. 
 
 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta manifestó que toda vez que existía 
quorum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las doce horas 
con diez minutos, del día diecinueve de diciembre del año dos mil 
veintidós, declaró abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión 
Permanente. 
 
Seguidamente la Diputada Vocal, Norma Araceli Aranguren Rosique, 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. 
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Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del Pleno 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente al día 9 de 
diciembre de 2022. V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión ordinaria con carácter de solemne del Pleno de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, correspondiente al día 12 de diciembre de 2022. VI. 
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del Pleno 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente al día 13 de 
diciembre de 2022. VII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión ordinaria del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
correspondiente al día 14 de diciembre de 2022. VIII. Lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria con carácter de 
solemne del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente 
al día 15 de diciembre de 2022. IX. Lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del 15 de 
diciembre de 2022. X. Lectura de la correspondencia y de los 
comunicados recibidos. XI. Asuntos generales. XII. Clausura de la sesión 
y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria, 
Rosana Arcia Félix, 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 seis votos a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de 
Dios, Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, David Coutiño 
Méndez, María de Lourdes Morales López y Norma Araceli Aranguren 
Rosique; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta, señaló que los puntos IV al IX del 
orden del día, se referían a la lectura y aprobación, en su caso, de actas 
de sesiones del Pleno de la Legislatura y de esta Comisión Permanente, 
respecto a las cuales, los proyectos de las actas del Pleno de los días 9, 
12 y 15 de diciembre, y de la sesión de instalación de esta Comisión 
Permanente del 15 de diciembre, habían sido circulados previamente a las 
diputadas y diputados que integran este órgano legislativo; mientras que 
las actas de las sesiones del 13 y 14 de diciembre, aún se encontraban en 
elaboración, por lo que se instruyó a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, que una vez concluidos los hiciera llegar a los integrantes 
de este órgano legislativo, para su revisión, y puedan ser aprobados, en 
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su caso, en una próxima sesión ordinaria de esta Comisión Permanente. 
 
En atención a ello, la Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 
107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, aplicado en lo 
conducente, propuso la dispensa a las lecturas de las actas de las 
sesiones del Pleno del 9, 12 y 15 de diciembre, y de la sesión de 
instalación de esta Comisión Permanente del 15 de diciembre, todas del 
año en curso. Por lo que solicitó a la Diputada Secretaria, Rosana Arcia 
Félix, que en votación ordinaria, y en un solo acto, sometiera a 
consideración de la Comisión Permanente, la propuesta de dispensa 
presentada. 
 
Acto seguido, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, la dispensa a la lectura de las actas citadas por la Diputada 
Presidenta, misma que resultó aprobada con seis votos a favor, de los 
diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana 
Arcia Félix, David Coutiño Méndez, María de Lourdes Morales López y 
Norma Araceli Aranguren Rosique; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta, declaró aprobada la dispensa a la 
lectura de las actas de las sesiones del Pleno del 9, 12 y 15 de diciembre, 
y de la sesión de instalación de esta Comisión Permanente del 15 de 
diciembre, todas del año en curso, por lo que solicitó a la Diputada 
Secretaria, Rosana Arcia Félix, que en votación ordinaria y por separado 
las sometiera a consideración de los integrantes de este órgano 
legislativo, para su aprobación, en su caso. 
 

Inmediatamente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al 
día 9 de diciembre de 2022, misma que resultó aprobada con seis votos a 
favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz Vasconcelos 
Pérez, Rosana Arcia Félix, David Coutiño Méndez, María de Lourdes 
Morales López y Norma Araceli Aranguren Rosique; 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Posteriormente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne del 
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Pleno, correspondiente al día 12 de diciembre de 2022, misma que resultó 
aprobada con seis votos a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de 
Dios, Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, David Coutiño 
Méndez, María de Lourdes Morales López y Norma Araceli Aranguren 
Rosique; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 

Seguidamente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne del 
Pleno, correspondiente al día 15 de diciembre de 2022, misma que resultó 
aprobada con seis votos a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de 
Dios, Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, David Coutiño 
Méndez, María de Lourdes Morales López y Norma Araceli Aranguren 
Rosique; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 

Seguidamente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión de instalación de esta Comisión 
Permanente del 15 de diciembre de 2022, misma que resultó aprobada 
con seis votos a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, 
Beatriz Vasconcelos Pérez, Rosana Arcia Félix, David Coutiño Méndez, 
María de Lourdes Morales López y Norma Araceli Aranguren Rosique; 0 
votos en contra y 0 abstenciones. 
 

Por lo que la Diputada Presidenta, declaró aprobadas en sus términos, las 
actas de las sesiones del Pleno del 9, 12 y 15 de diciembre, y de la sesión 
de instalación de esta Comisión Permanente del 15 de diciembre, todas 
del año en curso, para los efectos administrativos y legales a que haya 
lugar 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta, 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 Vocal, Norma Araceli Aranguren 
Rosique, diera lectura a los mismos; quien dio lectura a la 
correspondencia y los comunicados recibidos en los términos siguientes: 
1.- Oficios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante los cuales remite los siguientes exhortos: Para que se considere 
el Premio Estatal de la Juventud que reconozca la categoría referente a la 
diversidad sexual; y para que se promueva la inclusión y empoderamiento 
de las mujeres con discapacidad. 2.- Circular del Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
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preside los trabajos legislativos, correspondientes al mes de diciembre del 
año en curso. 3.- Oficio firmado por la Secretaria Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el cual anexa una 
tarjeta con el código QR, que contiene su informe anual de actividades 
2022. 4.- Oficio firmado por el Titular de la Unidad de Atención Ciudadana 
de la Oficina del Gobernador, mediante el cual adjunta copia de un escrito 
ciudadano, por el que solicitan a este Congreso, una mesa de diálogo, con 
la finalidad de que la Ciudad de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, sea el 
Municipio 18. 5.- Circular firmada por el Licenciado Alfredo Barrera Flores, 
Magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Circuito, mediante el cual comunica que el Pleno del Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa, lo eligió como Presidente por el período 
comprendido del uno de enero al 31 de diciembre de 2023. 6.- Escrito 
firmado por el Presidente de la Coalición por Tabasco A.C., mediante el 
cual solicitan a esta Congreso, una audiencia para tratar asuntos 
relacionados con la Iniciativa Ciudadana de la Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco. 7.- Copia de un escrito ciudadano dirigido al 
Presidente Municipal de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual denuncia 
su despido injustificado como servidor público.  
 
Siendo las doce horas con veintidós minutos, se integró a los trabajos la 
Diputada Maritza Mallely Jiménez Pérez. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta, señaló que el trámite que recaía a 
la correspondencia recibida era el siguiente: Respecto a los oficios y 
circulares enviados por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el Congreso del Estado de Hidalgo y por el Magistrado 
Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Circuito en el Estado, se ordenó enviar los acuses respectivos. El informe 
anual de actividades 2022 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, se instruyó se hiciera del conocimiento de las diputadas y 
diputados integrantes de la Legislatura. El escrito ciudadano remitido por 
la Unidad de Atención Ciudadana de la Oficina del Gobernador, y el 
escrito firmado por el Presidente de la Coalición por Tabasco A.C., se 
turnaron a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para su conocimiento. Debiéndose comunicar a los 
solicitantes el trámite dado a los mismos. En relación con la copia del 
escrito ciudadano dirigido al Presidente Municipal de Cunduacán, 
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 
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del Estado, este Congreso se dio por enterado.  
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta 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 la 
Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix. No anotándose ninguna 
Diputada o Diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, 
por lo que se declaró agotado este punto del orden del día. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, la Diputada Presidenta, 
siendo las doce horas con veintidós minutos, del día diecinueve de 
diciembre del año dos mil veintidós, declaró clausurados los trabajos de la 
Sesión de la Comisión Permanente, de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, y citó para la próxima que sería una 
sesión ordinaria de este órgano legislativo, que se llevaría a cabo el 30 de 
diciembre del año en curso, a las 12:00 horas, en esta Sala de Juntas. 
 
 
 
DIP. ANA ISABEL NÚÑEZ DE DIOS. 
PRESIDENTA. 
 

    DIP. ROSANA ARCIA FÉLIX. 
SECRETARIA. 
 
Seguidamente, la Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix, en votación 
ordinaria sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el acta de la sesión ordinaria de esta Comisión Permanente 
del 19 de diciembre de 2022, misma que resultó aprobada con seis votos 
a favor, de los diputados: Ana Isabel Núñez de Dios, Beatriz Vasconcelos 
Pérez, Rosana Arcia Félix, Maritza Mallely Jiménez Pérez, David Coutiño 
Méndez y María de Lourdes Morales López; 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que la Diputada Presidenta, declaró aprobadas en sus términos, las 
actas de las sesiones del Pleno de la Legislatura del 13 y 14 de diciembre 
y de la sesión ordinaria de esta Comisión Permanente del 19 de 
diciembre, todas del año en curso, para los efectos administrativos y 
legales a que haya lugar. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta, 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 Secretaria, Maritza Mallely 
Jiménez Pérez, diera lectura a los mismos; quien informó a la Presidencia 
que no existía correspondencia recibida en cartera. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta 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 la 
Diputada Secretaria, Rosana Arcia Félix. Anotándose para hacer uso de la 
palabra en asuntos generales, la Diputada Presidenta, Ana Isabel Núñez 
de Dios. 
 
Acto seguido, hizo uso de la palabra en asuntos generales, la 
Diputada Ana Isabel Núñez de Dios, quien expresó:  
 
Muchas gracias. Me doy el uso de la palabra. La verdad solo quería 
aprovechar este pequeño punto del orden del día, para desearles un feliz 
año nuevo; que todos sus propósitos y metas se cumplan. Me da mucho 
gusto culminar este año aquí en sesión con todos ustedes, obviamente 
me gustaría que fuera con los 35, pero nos tocó a nosotros sacar este 
encargo. Y desearles a todos los compañeros que están aquí como “staff”, 
un feliz año nuevo, que se la pasen muy bonito y enhorabuena. Eso sería 
todo. Muchas gracias. 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, la Diputada Presidenta, 
siendo las doce horas con quince minutos, del día treinta de diciembre del 
año dos mil veintidós, declaró clausurados los trabajos de la Sesión de la 
Comisión Permanente, de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, y citó para la próxima que sería una sesión ordinaria 
de este órgano legislativo, que se llevaría a cabo el 5 de enero del año 
2023, a las 11:00 horas, en esta Sala de Juntas. 


