
LXII 
LEGISLATURA 

D!L 8 CONG'OIESO DI!L 'ESTA.DO Dl!: TA.DASCO 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO POR 
EL QUE SE REFORMA AL ACUERDO 005 DE 
FECHA 17 DE MARZO DE 2016. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de abril de 2016 

C. DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENT E. 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 22, fracci6n I, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos someter a Ia 

consideraci6n de esta soberanfa, con caracter de urgente resoluci6n, 

propuesta de acuerdo por el que se reforma o modifica el Acuerdo 005, 

expedido por el Pleno, con fecha 17 de marzo del presente ano, para los 

efectos que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En sesi6n de pleno de fecha 19 de enero, los diputados Yolanda Rueda de 

Ia Cruz y Manuel Andrade Dfaz, integrantes de Ia fracci6n parlamentaria del 

PRI, en el punto de asuntos generales del orden del dfa, solicitaron Ia 

comparecencia del Director General del lnstituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, ante esta soberanfa, para explicar diversos aspectos 

relacionados con Ia expedici6n de Ia nueva Ley de Seguridad Social del 

Estado y con Ia afectaci6n que Ia misma esta ocasionando a los trabajadores 
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a partir de su entrada en vigor. En esa sesion tambien intervinieron al 

respecto los legisladores del Partido Verde Ecologista de Mexico Carlos 

Ordorica Cervantes y Jose Manuel Lizarraga Perez, entre otros. 

Asimismo, con fecha veintiuno de enero delano que transcurre, el diputado 

Jose Manuel Lizarraga Perez, presento ante el Pleno, un exhorto, 

proponiendo se acordara citar al Director General dellnstituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco, para que, en el ambito de su competencia, 

comparezca ante esta soberanra, a una reunion de trabajo con las 

Comisiones de Gobernacion y Puntos Constitucionales; Trabajo y Prevision 

Social, con el objeto de que explique Ia motivacion, razon y justificacion que 

dio origen a Ia creacion de esta Nueva Ley De Seguridad Social para el 

Estado de Tabasco que tanto dano ya esta causando. 

En dicho Punto de Acuerdo, hizo hincapie en que es importante conocer bajo 

que logica o criteria se establecio en dicha ley, elevar los porcentajes del 

cobro de cuotas de 8 a 16%, al igual para que precise e informe sobre las 

corridas actuariales que originaron esos aumentos, asr como los 

fundamentos que dieron origen Ia creacion de Ia nueva Ley. 

Dicho punto de acuerdo fue tumado a las comisiones de Gobernacion y 

Puntos Constitucionales y de Trabajo y Prevision Social, para su analisis y 

emision del acuerdo que en derecho proceda de manera unida. 

Que debido al tiempo transcurrido y al ver que no se emitia el dictamen 

correspondiente, el diputado Jose Manuel Lizarraga Perez, con fecha 16 de 

febrero, presento ante el Pleno, un exhorto a las comisiones mencionadas, 

para que emitieran en dictamen correspondiente. El cual, fue remitido a 
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dichas comisiones, para esos efectos. Haciendose cons tar, que en esa fecha 

se dejo sin efecto el turno a Ia Comision de Trabajo y Prevision Social. 

Que continuando, con el procedimiento legislative, con fecha 14 de marzo 

del presente ano, Ia Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, 

emitio un Acuerdo, por el que se aprueba el calendario y el formate de Ia 

comparecencia con caracter privado ante Ia citada Comision Ordinaria, del 

Arquitecto Agapito Dominguez Lacroix, Director General del Institute de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, proponiendose las 17:00 horas del 

dia 21 de marzo del presente ano, para su desahogo; acordandose, ademas, 

darle intervencion a los integrantes de Ia Comision de Trabajo y Prevision 

Social, como inicialmente se habia ordenado. 

El referido acuerdo se sometio a Ia consideracion del Pleno, en sesion de 

fecha 17 de marzo del ano que transcurre, siendo aprobado, expidiendose 

el acuerdo 005, que fue remitido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para conocimiento y efectos. 

En respuesta a ello, el Secretario de Gobierno, envio a esta Soberania el 

oficio SG/0211/2016, de fecha 18 de marzo de 2016, dirigido al presidente 

de Ia mesa directiva, en el que senala, que por instrucciones del ciudadano 

Gobernador del Estado, inform a a esta soberanra, que atendiendo el escrito 

de fecha 17 del citado mes y ano, al que se adjunta el acuerdo 005, 

respetuosamente, se pone a consideracion de este honorable cuerpo 

legislative, que Ia comparecencia se efectue el dfa 5 de abril del ano en curso 

a las 17:00 horas. 
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Derivado de lo anterior, diversos sectores de Ia poblaci6n y legisladores se 

han pronunciado en el sentido de que, sin perjuicio de Ia forma en que se 

haya propuesto y se haya aprobado; Ia comparecencia del Arquitecto 

Agapito Dominguez Lacroix, Director General del lnstituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco, debe realizarse de manera publica y ante el 

Pleno del H. Congreso del Estado, a efectos de que el pueblo de Tabasco y 

principalmente los trabajadores at servicio de los poderes publicos, de los 

municipios y de los 6rganos aut6nomos, puedan enterarse de to que 

explicara dicho director y de las respuestas a las interrogantes que le 

formulen los diputados, conforme at objeto y el formato acordado, ya que es 

un tema de interes para toda Ia ciudadania, principalmente, para los 

trabajadores at servicio del Estado, que son los principalmente afectados. 

Que en el caso concreto, es factible modificar o reformar el citado acuerdo 

005, pese a lo aprobado por el pleno el pasado 17 de marzo del presente 

ano; tan es asi, que el ciudadano Gobernador de motu proprio, modific6 Ia 

fecha y hora aprobada como propuesta por esta soberania; asimismo, el 

articulo 138 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, to permite 

at disponer: "En Ia reforma, adici6n o derogaci6n de las /eyes o decretos, se 

observaran los mismos tramites establecidos para su formulaci6n", to cual 

resulta aplicable at caso que nos ocupa. 

En raz6n de to anterior y at no existir impedimenta legal alguno, nos 

permitimos proponer a esta soberania, se reformen o modifiquen los puntos 

PRIMERO y SEGUNDO, del citado acuerdo, y se le adicione, un articulo 

transitorio, para los efectos de establecer que Ia comparecencia del 
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Arquitecto Agapito Dominguez Lacroix, Director General del Institute de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, se desahogue ante el Pleno del H. 

Congreso del Estado y en sesi6n publica; respetandose las rondas de 

preguntas ya aprobadas, modificandose unicamente en cuanto a que 

puedan formular preguntas todas las fracciones parlamentarias, a traves del 

ode los legisladores que designen para ello y no solamente los miembros 

de las comisiones de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales y de Trabajo y 

Prevision Social, como inicialmente se aprob6. Proponiendose ademas que 

Ia diputada independiente, pueda formular una pregunta, Ia que podra hacer 

valer en cualquiera de las rondas senaladas. De igual manera, se deja sin 

modificar Ia fecha propuesta por · el titular del Poder Ejecutivo, para el 

desahogo de Ia comparecencia senalada. 

En virtud de lo anterior, toda vez que conforme a los artlculos 28, segundo 

parrafo y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera), de Ia Constituci6n 

PoHtica local, el Congreso del Estado, tiene Ia facultad para emitir acuerdos 

o puntos de acuerdo que busquen el beneficia de Ia ciudadanfa; y por ende 

para reformarlos o modificarles e incluso derogarlos, nos permitimos 

someter a Ia consideraci6n del pleno Ia presente propuesta de acuerdo por 

el que se reforma o modifica al Acuerdo 005 de fecha 17 de marzo de 2016, 

proponiendo quede redactado de Ia siguiente manera: 
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PRIMERO. Con el prop6sito de seguir construyendo y enriqueciendo el 

dialogo republicano entre los poderes Legislative y Ejecutivo, Ia Camara de 

Diputados, aprueba citar a comparecer ante el Pleno de esta Soberania, al 

servidor publico de Ia administraci6n Publica Local que a continuaci6n se 

sen ala: 

SERVIDOR ORGANO DEL LUGAR FECHAYHORA 

PUBLICO CONGRESO 

DIRECTOR PLENO SALON DE 17:00 DEL DIA 

GENERAL DEL SESIONES 5 DE ABRIL DE 

INSTITUTO DE 2015. 

SEGURIDAD 

SOCIAL DEL 

ESTADO DE ' 

TABASCO 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 112 y 113, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado, Ia comparecencia se 

desahogara en una sesi6n ordinaria de caracter publico; en Ia que se 

efectuaran rondas de preguntas y replicas, a cargo de los legisladores 

previamente designados por cada fracci6n parlamentaria integrada en 

esta Camara; las cuales se desahogaran de forma ascendente en funci6n 

de su representatividad · parlamentaria, de forma tal, que iniciaran las 

fracciones parlamentarias del Partido Movimiento Ciudadano y Partido del 
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Trabajo; continuando las fracciones parlamentarias de los partidos: 

Acci6n Nacional, Movimiento de Regeneraci6n, Nacional, Partido Verde 

Ecologista de Mexico, Partido Revolucionario lnstitucional y Partido de Ia 

Revoluci6n Democratica; conforme al siguiente formato: 

1. Presentaci6n a cargo del servidor publico compareciente hasta por 30 

minutos. 

2. Dos rondas sucesivas ascendentes, de preguntas y respuestas, con base 

en los siguientes lineamientos: 

a) Pregunta por parte del grupo parlamentario, por conducto de los 

legisladores designados para ello, hasta por tres minutos; 

b) Respuesta del servidor publico compareciente, hasta por cinco 

minutos; 

c) Replica por parte del diputado que formula Ia pregunta hasta por tres 

minutos; 

d) Contrarreplica del funcionario compareciente hasta por tres minutos; 

e) Pregunta por parte del grupo parlamentario, por conducto de los 

legisladores designados para ello, hasta por tres minutos; 

f) Respuesta del servidor publico compareciente, hasta por cinco 

minutos; 

g) Replica por parte del diputado que formula Ia pregunta hasta por tres 

minutos; 

h) Contrarreplica del funcionario compareciente hasta por tres minutos. 

3. Una ronda final de preguntas, respetando el orden ascendente, 

respuestas y comentarios, de conformidad con lo siguiente: 
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Pregunta par parte del grupo parlamentario, par conducto del legislador 

designado para ella, hasta por dos minutes; 

Respuesta del servidor publico compareciente, hasta par tres minutos; 

Comentarios del grupo parlamentario hasta por un minuto. 

4. La diputada independiente podra formular una pregunta en 

cualquiera de las rondas que elija, sujetandose a las reglas antes 

senaladas. 

TERCERO ... (Queda igual) 

CUARTO ... (Queda igual) 

TRANSITORIO 

UNICO. Comuniquese, Ia presente modificaci6n al titular del Poder 

Ejecutivo, al Secretario de Gobierno, asi como al Director General del 

lnstituto de Seguridad Social, para su conocimiento y efectos. 

Asimismo, realicense los tramites necesarios para el desahogo de Ia 

comparecencia citada. 

Atentamente 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 139 y 140 de Ia Ley 

Organica del Poder Legislativo, solicitamos que en virtud de que el 

ciudadano Gobernador del Estado, autoriz6 Ia comparecencia del Arquitecto 

Agapito Dominguez Lacroix, Director General del lnstituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco, para las 17:00 horas del dfa 5 de abril del 

presente ano, Ia presente propuesta, sea tratada como asunto de urgente 

resoluci6n, para que se someta a Ia discusi6n y aprobaci6n en esta sesi6n y 

se determine lo que en derecho corresponds. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMA DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL ACUERDO 005. 

9 


