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LXII 
LEGISLATURA 

DF.1. H. CONGRE'SO Dt!. £STADO 0£ i.\SASCO 

ASUNTO: lniciativa de Decreto por el que se expide 

el Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de julio de 2016. 

DIP. JOSE ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

PRIMER PERIODO DE RECESO LEGISLATIVO DE LA 

SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL EST ADO. 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica local; 22 fracci6n I, 

120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 74 del Reglamento Interior 

del H. Congreso del Estado de Tabasco, los suscritos Diputados presentamos Ia siguiente 

lniciativa con proyecto de Decreto por Ia que se expide el Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa cumple con el prop6sito de reglamentar las disposiciones y 

obligaciones sefialadas para el Congreso del Estado en Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco y Ia Ley Organica del Poder Legislative con el prop6sito de 

brindar certeza jurfdica y encauzar el funcionamiento, organizaci6n y procedimientos de este 

6rgano Publico a un nivel eficiente que se vea reflejado en trabajos legislativos que 

favorezcan con resultados a los ciudadanos de Tabasco. 
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Esta iniciativa es un poryecto desarrollado por un 6rgano colegiado representado 

activamente por Ia pluralidad de las Fracciones Parlamentarias del Congreso, lo cual lo 

legitima como un documento significativo por su objeto y aplicaci6n. Y en el maximo respeto 

a Ia democracia y con Ia firme intenci6n de impulsar los entendimientos politicos y legales de 

todos los Diputados, las distintas Fracciones Parlamentarias unieron esfuerzos y entablaron 

acuerdos colegiados bajo Ia dinamica de Ia conformaci6n de grupos de trabajo. En diversas 

reuniones de trabajo se reunieron a conciliar ideas y acuerdos Diputados de todas las 

Fracciones, asf como asesores, secretarios tecnicos y personal administrativo del Congreso. 

La Sexagesima Segunda Legislatura ha sido respetuosa de Ia diversidad polftica del 

Congreso del Estado, pues Ia misi6n de construir un documento normativo concreto para el 

funcionamiento de uno de los tres poderes de nuestro sistema constitucional puede ser 

complejo. Sabre todo si es un Organa Colegiado e integrado por diferentes corrientes 

polfticas como lo es Ia actual Legislatura. Este trabajo no hubiera sido posible sin el oficio y 

voluntad polftica de los Diputados que Ia integramos. Estas voluntades quedan claramente 

demostradas con el hecho que Ia presente iniciativa se presenta y suscribe por Ia totalidad de 

los Coordinadores o Representantes de las Fracciones Parlamentarias de Ia Sexagesima 

Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 

Ahara bien, a manera de antecedente, con fecha 3 de octubre de 2015, mediante Decreta 

223, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado numero 7625 Suplemento 3, 

se expidieron reformas y adiciones a Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, aprobadas por el Constituyente Permanente local, en materia del Poder Legislativo. 

Ahf se sentaron las bases para Ia modernizaci6n y adecuaci6n del marco constitucional, legal 

y reglamentario, que regula las facultades y obligaciones de ese poder, con el objeto de 

hacerlo acorde a las nuevas realidades sociales y polfticas de Ia Entidad. 

Derivado de esas reformas y adiciones, mediante Decreta numero 236, de fecha 4 de 

diciembre de 2015, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, numero 7648, Suplemento 

D, de fecha 23 del citado mes y ano, el Congreso del Estado expidi6 una nueva Ley Organica 

del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, Ia cual entr6 en vigor el dfa 1 de enero delano 
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2016. Esta nueva Ley abrog6 Ia anterior que habra regido al Congreso del Estado durante 23 

anos, desde el 2 de enero de 1993 a Ia fecha, con un total de 16 modificaciones. 

Debido a que con el paso del tiempo ese ordenamiento no concordaba con Ia realidad 

polftica y social que vive nuestro estado, Ia Sexagesima Primera Legislatura, consciente de Ia 

necesidad de una modernizaci6n del andamiaje jurfdico que rige el funcionamiento del Poder 

Legislativo Estatal, tuvo a bien expedir una nueva Ley Organica del Poder Legislativo 

mediante el decreta senalado en el parrafo anterior. 

La Ley ahara vigente incluye diversas novedades. Entre elias se destacan una nueva 

estructura administrativa con Ia finalidad de generar un mejor desempeno en los trabajos del 

Congreso. Esto dio paso a Ia creaci6n de Ia figura de una Secretaria General para organizar 

y apoyar los trabajos legislativos, asr como otras unidades administrativas con nueva 

distribuci6n de competencias y funciones. 

Dentro de esas nuevas unidades administrativas creadas par Ia Ley resalta Ia Contralorfa 

lnterna Ia cual tiene a su cargo, entre otras atribuciones, dos funciones fundamentales: par 

un lado practicar auditorfas, revisiones, investigaciones y verificaciones y, par el otro, recibir 

quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las 

responsabilidades administrativas, conforme a Ia Ley de Ia materia. 

Asimismo se instituye el Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria con el fin de 

profesionalizar y hacer mas eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de arden 

administrativo, para lo que el Congreso contara con Ia Unidad de Capacitaci6n y Formaci6n 

Permanente de sus funcionarios. 

Para poder atender las disposiciones de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, se realizaron ajustes a Ia integraci6n, trabajo y funcionamiento de Ia Comisi6n 

Permanente, Ia cual se conforma ahara de siete integrantes y tres suplentes; asr como 

tambien se armoniz6 el inicio y fin de los dos periodos ordinarios de sesiones al ana. 
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De igual forma era necesaria Ia profesionalizaci6n de los trabajos en el plena, par lo que se 

modific6 Ia estructura de Ia mesa directiva y su vigencia, buscando garantizar el mejor 

desarrollo de los debates, discusiones y votaciones durante las sesiones del Plena. 

Aunado a esto, para eficientar el trabajo Legislative se establecieron reglas basicas para 

garantizar Ia asistencia de los Diputados a los trabajos del Plena y Comisiones. Es decir, se 

implement6 un catalogo de responsabilidades y disciplina parlamentaria con sanciones para 

los diputados que no asistan a las sesiones correspondientes. 

El trabajo en Comisiones es vital para el funcionamiento del Congreso al ser el primer punta 

de encuentro para Ia creaci6n de consensos y dialogo entre legisladores para alcanzar los 

objetivos propios de sus funciones. Par eso se estim6 el establecimiento de un minima y un 

maximo de integrantes para su conformaci6n. Asl como tambiem Ia creaci6n de nuevas 

Comisiones ordinarias y Ia fusion de otras, contempladas en Ia anterior Ley Organica, para 

efectos de quedar en el numero de 27 comisiones legislativas, mismas que seran dotadas 

de facultades en el Reglamento que nos ocupa. 

En Ia nueva Ley Organica del Poder Legislative del Estado, en su Articulo Segundo 

Transitorio, se mandata Ia expedici6n de un nuevo Reglamento que regule las disposiciones 

contenidas en dicho ordenamiento, que se armonice con el nuevo marco constitucional que 

regula Ia actuaci6n de esta Camara. 

En virtud de lo anterior, se ha creado el consenso para expedir el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, definido asl en el articulo 4, fracci6n XV, de Ia referida Ley 

Organica. Los objetivos de dicho Reglamento seran, par un lado, de complementar y 

pormenorizar las disposiciones relativas al trabajo legislative, tanto en plena, como en 

comisiones. Y par el otro lado, para hacer lo propio en las disposiciones relativas a Ia 

organizaci6n y funcionamiento de los distintos 6rganos legislativos y areas tecnicas 

administrativas del Congreso. Esto generara un eficiente y ordenado trabajo legislative en 

beneficia de los tabasquefios. 
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Con el impulse de los trabajos que nacieron al interior de Ia Comision Ordinaria de 

Reglamento y Practicas Parlamentarias del Congreso, enriquecido con las aportaciones que 

hicieran las distintas fracciones parlamentarias que convergen en esta Camara de Diputados, 

se presenta esta lniciativa en Ia que se propene expedir el Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tabasco, mismo que constara de 175 artlculos, distribuidos en nueve 

Capltulos y cuatro disposiciones Transitorias. 

El Primer Capitulo contiene las "Disposiciones Preliminares" para establecer su objeto, sus 

criterios de interpretacion y un Glosario de terminos para el mejor entendimiento del mismo. 

De igual manera describe cuales son los lugares que forman parte de las instalaciones del 

Poder Legislative, asl como Ia manera en que debe ser instalada una nueva legislatura luego 

de ser validadas las elecciones Constitucionales. 

En el Titulo Segundo denominado "Derechos y Obligaciones de los Diputados", se 

establecen los motives por los cuales se pueden dar las ausencias o inasistencias en el 

Plene o las Comisiones. De igual manera, se establecen los supuestos por los cuales los 

legisladores pueden solicitar licencia al cargo siguiendo el modele del Congreso de Ia Union 

e incorporando Ia figura de licencia por maternidad hasta por seis semanas anteriores y seis 

posteriores al nacimiento de sus hijos. Asl como Ia licencia por paternidad para los diputados 

por cinco dlas laborales por el nacimiento de sus hijos. 

Sin duda, una de las novedades de este ordenamiento es el establecimiento de mecanismos 

efectivos de disciplina parlamentaria. Esto se desarrolla en el Capitulo Ill del mismo Titulo, en 

el cual se ordena el procedimiento de sanciones en el caso de que los Diputados incumplan 

con sus obligaciones. Este procedimiento se inicia con el apercibimiento, seguido en su caso 

con descuentos en su Dieta, hasta llegar a Ia separacion definitiva del cargo en los cases 

seiialados en Ia Constitucion del Estado. 

En el Titulo Tercero, se describe Ia organizacion y funcionamiento de los organos de 

Gobierno del Congreso como lo son Ia Mesa Directiva, Ia Comision Permanente y Ia Junta de 

Coordinacion Polftica, y se delimitan sus funciones acorde con lo establecido en Ia Ley 

Organica. Aslmismo, en el Capitulo IV de este proyecto de Reglamento se aborda el tema de 
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las 27 Comisiones Ordinarias previstas en Ia Ley. El presente reglamento las dota de 

facultades y obligaciones acorde con Ia competencia por materia que se derive de su 

denominaci6n. 

Los Comites son una nueva figura que no se encontraba reconocida en el pasado 

reglamento, los que adicionalmente a las Comisiones, coadyuvan en actividades de orden 

administrative del Congreso. El presente reglamento norma su integraci6n y funcionamiento. 

Se instituye que estes sean creados por acuerdo del Plene, y que ademas de los Comites 

que son obligatorios por Ley se puedan crear tantos Comites como se consideren necesarios 

si encuentran su justificaci6n operativa y presupuestalmente. 

El Titulo Cuarto es el que regula el proceso legislative. El Reglamento cumple con definir 

especfficamente lo que se debe entender por Acuerdos Legislativos o Parlamentarios, Punto 

de Acuerdo, Acuerdos y Resoluciones Protocolarias y Excitativa. Esta ultima figura es una 

innovaci6n para aceitar el proceso legislative, Ia cual consiste en el exhorto que realiza el 

plene a una o varias comisiones para que agilicen Ia presentaci6n del dictamen sobre algun 

asunto legislative que les fue turnado; dicha excitativa se ve motivada a partir de Ia petici6n 

de un legislador o fracci6n parlamentaria. 

De igual forma este Titulo cumple con especificar las formas en las cuales se daran los 

Turnos a los asuntos del Congreso. Y tambien establece las condiciones especfficas a las 

que deberan sujetarse los Dictamenes de las Comisiones y Ia manera en Ia cual se debe 

conducir el Debate en el Plene. 

En el Titulo Quinto se aborda lo relative a las Unidades Administrativas del Congreso. Se 

cumple con delimitar las funciones de Ia Secretarfa General y de las nueve unidades 

administrativas que dependen de ella. Estas son: Ia Direcci6n de Apoyo y Servicios 

Parlamentarios; Direcci6n de Asuntos Jurldicos, Transparencia y Acceso a Ia Informacion 

Publica; Direcci6n de Atenci6n Ciudadana, Gestorfa y Quejas; Direcci6n de Comunicaci6n y 

Relaciones Publicas; Direcci6n de Estudios Legislativos y Proyectos Normativos; Direcci6n 

del Archive Legislative; Coordinaci6n de Biblioteca y Videoteca Legislativa; Coordinaci6n de 

Seguridad y Operaci6n Loglstica; e Institute de Investigaciones Legislativas. 
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Del mismo modo, se establecen atribuciones para las Unidades administrativas que 

dependen directamente de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica como lo son Ia Direcci6n de 

Finanzas, Direcci6n de Administraci6n, Direcci6n de Control y Evaluaci6n, Contralorfa 

lnterna, Unidad de Evaluaci6n de Desempeiio, y Ia Unidad de Capacitaci6n y Formaci6n 

Permanente. 

El Tftulo Sexto se denomina "De los Servidores Publicos del Congreso", en este se sen ala el 

regimen !aboral, administrative y de responsabilidades a los cuales todos los trabajadores del 

Congreso estan sujetos. Allf se seiialan como definitivas las resoluciones que en materia de 

responsabilidad administrativa emita Ia Contralorfa lnterna y contemplando las causas de las 

sanciones para los funcionarios. 

En el Tftulo Septima se aborda el tema del ceremonial, en el cual se seiiala a una Comisi6n 

de bienvenida que debera ser conformada por al menos cuatro Diputados cuando algun 

servidor publico de los previstos en el articulo 185 de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

asista al Congreso. Asimismo para garantizar el complete respeto a nuestros sfmbolos 

patrios se hace menci6n expresa que, al entonar el Himno Nacional en alguna de las 

sesiones del Congreso del Estado, los diputados y el publico asistente deberan ponerse de 

pie y guardar respeto. 

El Tftulo Octavo se refiere a las versiones estenograticas de las Sesiones, seiialando como 

obligatoria su publicaci6n en Ia pagina electr6nica del Congreso, al dfa siguiente de Ia Sesi6n 

en que sea aprobada el acta correspondiente. 

En el Titulo Noveno se alude a Ia Gaceta Parlamentaria como herramienta oficial de difusi6n 

de las actividades legislativas en el Congreso contemplando los elementos que debe 

contener, como lo son sustancialmente el orden del dfa, el registro de asistencias, los temas 

a tratar en las Sesiones. Lo que debera ser publicado a mas tardar a las 22:00 horas del dfa 

anterior a cada Sesi6n, y a partir de las 8:00 horas, cuando no hubiera Sesi6n, a traves de Ia 

pagina electr6nica del Congreso del Estado. 
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Contiene ademas cuatro artfculos transitorios, en los que se seiiala, entre otras cosas, que 

entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n y que abroga el Reglamento Interior del H. 

Congreso del Estado, de fecha 27 de julio de 1993. 

A su vez, el regimen transitorio establece dos plazos. Uno de 180 dfas habiles para que el 

Congreso implemente los servicios seiialados a las versiones estenograficas y Ia Gaceta 

Parlamentaria. El otro plazo es hasta el dfa primero de enero del aiio 2017 para hacer las 

adecuaciones presupuestales, a fin de crear Ia Unidad de Evaluaci6n de Desempeiio y Ia 

Unidad de Capacitaci6n y Formaci6n Permanente, que sera Ia responsable de capacitar a los 

servidores publicos de este 6rgano legislative. 

En virtud de lo anterior, con Ia facultad del Congreso del Estado para expedir, reformar y 

adicionar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, asf como para expedir y 

modificar Ia Ley Organica del Poder Legislative y el Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, de conformidad con el articulo 36, fracciones I y XXXIV de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano, se somete a Ia consideraci6n del Pleno, Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se expide el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 

para quedar como sigue: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden publico y tiene por objeto regular Ia 
organizaci6n y funcionamiento del Congreso en el trabajo legislative y parlamentario de los 
diputados, las comisiones y los 6rganos directivos, asf como de los 6rganos auxiliares y 
unidades administrativas, de conformidad con lo establecido en Ia Constituci6n Polftica del 

8 



Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 
Tabasco y demas disposiciones legales aplicables. 

Articulo 2.- La interpretacion de este Reglamento compete a Ia Mesa Directiva en los 
asuntos relacionados con el trabajo parlamentario y Ia conduccion de las sesiones del Pleno 
y de las comisiones. En lo relative a las cuestiones administrativas y de apoyo tecnico, Ia 
interpretacion corresponde a Ia Junta de Coordinacion Polftica. En ambos cases, dichos 
organos podran solicitar Ia opinion de Ia Comision de Reglamento y Practicas 
Parlamentarias. 

En caso de discrepancia, el Pleno determinara lo conducente. 

En lo no previsto por este Reglamento se aplicaran de manera supletoria las disposiciones 
complementarias aprobadas por el Pleno del Congreso. 

En todo caso, Ia interpretacion del Reglamento se sujetara a los criterios gramatical, 
sistematico y funcional, con fundamento en los principios generales de derecho. 

Articulo 3.- Adicionalmente a las definiciones establecidas en Ia Ley, para los efectos de 
este Reglamento, se entendera por: 

I. Acuerdo: Resolucion tomada por Ia mayorfa de los legisladores, ya sea en Pleno, 
en Comisiones o en los organos directives; 

II. Constituci6n: La Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

Ill. Congreso: El Congreso del Estado de Tabasco; 

IV. Galerlas: El Iugar destinado para el publico asistente dentro del Salon de Sesiones 
del Pleno. 

V. Junta Directiva: La Junta Directiva de las Comisiones y Comites del Congreso. 

VI. La Junta: La Junta de Coordinacion Polftica del Congreso del Estado; 

VII. Ley: La Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; 

VIII. Licencia: La autorizacion concedida a un Diputado por el Pleno, Ia Comision 
Permanente o el Presidente, segun corresponda, para separarse temporalmente de 
su cargo, sin goce de sueldo, salvo los casos de excepcion; 

IX. Plena: El maximo organo de decision del Congreso, reunido en sesion conforme a 
Ia Ley; 

X. Presidente: El Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso, en funciones; 
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XI. Recinto: El Recinto Oficial del Congreso; 

XII. Salon de Sesiones: El Iugar destinado dentro del Recinto donde se reunen los 
Legisladores en Plena para tratar los asuntos de su competencia. 

XIII. Secretaria General: La Secretaria General del Congreso; y 

XIV. Turno: La resoluci6n de tramite que dicta el Presidente, para enviar a una 
Comisi6n, Comite o, en su caso, a Ia Junta, un asunto presentado al Plena; 

CAPiTULO II 
DEL RECINTO OFICIAL, LAS SALAS DE COMISIONES Y COMITES 

SECCION PRIMERA 
DEL RECINTO 

Articulo 4.- Conforme a lo senalado en Ia Ley, el Recinto es el conjunto arquitect6nico que 
alberga al Congreso del Estado, el Salon de Sesiones, las Salas de Comisiones, las oficinas 
y demas bienes inmuebles destinados para su funcionamiento. 

Articulo 5.- La Junta procurara, a traves de los 6rganos tecnicos, financieros y 
administrativos, que todos los 6rganos legislativos, las fracciones parlamentarias, los 
diputados, los 6rganos auxiliares y las unidades administrativas cuenten, conforme a Ia 
disponibilidad presupuestal, con espacios dignos y funcionales para el adecuado desarrollo 
de sus trabajos. 

La seguridad, Ia protecci6n civil y el mantenimiento ffsico del Recinto, incluidos los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Poder Legislative, son responsabilidad de Ia Junta, que 
prestara a traves de Ia Secretaria General y de las unidades administrativas 
correspondientes. 

Articulo 6. Corresponde al Presidente del Congreso o, en su ausencia, al de Ia Comisi6n 
Permanente, solicitar o autorizar el auxilio o intervenci6n de Ia fuerza publica para 
salvaguardar el fuero constitucional de los diputados o Ia inviolabilidad del Recinto, ya sea en 
su conjunto o de alguno de los inmuebles que lo integran. 

Las fuerzas de seguridad publica que sean autorizadas para ingresar o permanecer en el 
Recinto, quedaran bajo el mando directo y personal del Presidente del Congreso o de Ia 
Comisi6n Permanente, segun corresponda, mientras permanezcan en su interior. 

SECCION SEGUNDA 
DEL SALON DE SESIONES, Y DE LAS SALAS DE COMISIONES Y COMITES 
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Articulo 7- El Salon de Sesiones es el Iugar dentro del Recinto donde ordinariamente se 
reune el Plena a sesionar. Cuando por causa de fuerza mayor o acuerdo del Plena el 
Congreso deba sesionar en Iugar distinto del habitual, el inmueble donde sesione sera 
declarado Recinto Oficial y quedara sujeto a las reglas que al efecto establecen Ia 
Constitucion, Ia Ley y este Reglamento. 

Articulo 8.- Las Salas de Comisiones y Comites son las instalaciones del Congreso del 
Estado destinadas para que los integrantes de los mismos se reunan con el fin de examinar, 
discutir, analizar, deliberar y dictaminar los asuntos de su competencia. 

Articulo 9.- Cuando a las sesiones del Plena, de las Comisiones o de los Comites asistan 
invitad9s especiales o servidores publicos de cualquiera de los ordenes de gobierno, 
ocuparan el Iugar que les sea asignado dentro del Salon de Sesiones o de las Salas y no 
podran intervenir en el desarrollo de las sesiones, salvo en los casas que asf lo sefiale el 
arden del dfa para el desarrollo de cada sesion. 

Para los casas de Sesiones Solemnes, el Presidente asignara el Iugar o lugares que 
conforme al protocolo ocuparan los invitados especiales y servidores publicos asistentes. 

Articulo 10.- Durante el desarrollo de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, el 
Secretario General y el Director de Apoyo y Servicios parlamentarios, asf como el personal 
correspondiente, tend ran un Iugar destinado en el Salon de Sesiones, para efectos de apoyar 
a los organos directivos y a los diputados para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

Articulo 11.- En el Salon de Sesiones habra un espacio destinado a las personas que 
acudan a presenciar las Sesiones de Ia Camara, que se denominara Galerfas. El acceso a 
dicho espacio se permitira libremente cuidando de no exceder el aforo de asientos en el area 
del publico, respetando las normas en materia de proteccion civil. 

Solo cuando haya sesiones privadas asf establecidas por Ley o por Acuerdo del Plena, podra 
ser restringido el acceso a las sesiones del Congreso. 

CAPiTULO Ill 
DE LA INSTALACION DE LA LEGISLATURA 

Articulo 12 .- Una vez declarada valida Ia eleccion de Diputados y entregadas las 
constancias de mayorfa y validez o de asignacion proporcional, el Presidente de Ia Mesa 
Directiva en Ia Legislatura saliente, entre los dfas 17 al 19 de agosto del afio de Ia eleccion, 
con base en las comunicaciones de las autoridades electorales o las resoluciones 
jurisdiccionales que sean notificadas al Congreso, convocara por escrito a los diputados 
electos con los domicilios proporcionados por Ia autoridad electoral para efectos de Ia 
instalacion de Ia Legislatura siguiente. 
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El Secretario General de Ia Camara auxiliara a Ia Legislatura entrante en su conjunto y a sus 
integrantes en lo particular, en Ia preparaci6n y desarrollo de los aetas previos y del inicio de 
su mandata constitucional. 

Articulo 13.- En Ia sesi6n a que se refiere el articulo 15 de Ia Ley, el Presidente de Ia Junta 
Preparatoria o, en su caso, de Ia Junta Previa, una vez verificado el quorum y estando de pie 
los Diputados, rend ira Ia protesta constitucional en los siguientes terminos: 

"Protesto guardar y hacer guardar Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ia particular del Estado y las Leyes que de elias emanen, desempefiar leal 
y patrioticamente el cargo de diputado a Ia (numero) Legislatura de Ia Camara de 
Diputados del Honorable Congreso del Estado, que el pueblo me ha conferido, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de Ia Union y del Estado':· si asi no lo hiciere que Ia 
Nacion y el Estado me lo demanden" 

A continuaci6n el Presidente de Ia Junta Preparatoria o, en su caso, de Ia Junta Previa, 
tamara Ia protesta a los demas miembros presentes de Ia Camara en Ia forma siguiente: 

"!. Protestan ustedes desempefiar leal y patrioticamente el cargo de Diputados a Ia 
(numero) Legislatura del Honorable Congreso del Estado, que el pueblo les ha 
conferido, guardar y hacer guardar Ia Constitucion Politica de los Estado Unidos 
Mexicanos, Ia particular del Estado y las Leyes que de elias emanen, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de Ia Union y del Estado?" 

Los Diputados electos responderan: 

"Sf, protesto." 

El Presidente proseguira: 

"Si asi lo hicieren, que Ia Nacion y el Estado se los premie y, sino, que se los demande". 

Seguidamente, el Presidente de Ia Junta Preparatoria o, en su caso, de Ia Junta Previa, 
pedira a los diputados electos que en escrutinio secreta y par mayorfa absoluta de votos 
elijan Ia primera Mesa Directiva de Ia nueva Legislatura, misma que se integrara conforme a 
lo dispuesto par el articulo 33 de Ia Ley. 

Realizada Ia elecci6n de Ia primera Mesa Directiva de Ia Legislatura entrante, los resultados 
seran anunciados par uno de los Secretaries de Ia Junta Preparatoria o en su caso de Ia 
Junta Previa, hecho lo cual el Presidente de Ia Junta invitara a los electos a tamar su Iugar en 
el presidium y declarara concluidas las funciones de Ia Junta Preparatoria o, en su caso de Ia 
Junta Previa. 

Acto seguido, el Presidente de Ia Mesa Directiva electa, estando todos los presentes de pie 
hara Ia declaraci6n solemne de quedar instalada Ia Legislatura, de Ia siguiente manera: 
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"Hoy (dfa, mes y ano), declaro /ega/mente instalada Ia (numero ordinal) Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco". 

Hecho lo anterior, citara a los miembros de Ia nueva Legislatura para Ia sesi6n solemne de 
inicio de ejercicio constitucional y Ia apertura del primer periodo ordinaria de sesiones, en Ia 
cual se efectuara Ia declaratoria siguiente: 

"Hoy (dfa, mes y afio) declare legalmente el inicio del ejercicio constitucional y abierto el 
primer periodo ordinaria de sesiones de Ia (numero ordinal) Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco" 

Los diputados propietarios o suplentes que, con posterioridad a Ia instalaci6n de Ia 
Legislatura, se presenten a ejercer por primera vez el cargo conferido, rendiran Ia protesta 
constitucional en los terminos antes sefialados. 

TiTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS 

CAPiTULO I 
DE LOS DERECHOS Y DEL FUERO DE LOS DIPUTADOS 

Articulo 14.- Los Diputados en funciones gozan del fuero que les otorga Ia Constituci6n y 
tienen los mismos derechos sefialados en Ia propia Constituci6n, en Ia Ley y en este 
Reglamento, sin importar su filiaci6n partidista o sistema de elecci6n. 

Los diputados que tengan como origen una candidatura independiente o que se hayan 
declarado en esa condici6n, gozaran igualmente de los mismos derechos que los de filiaci6n 
partidista, salvo aquellos que derivan de los derechos y prerrogativas que Ia Ley establece 
para las fracciones parlamentarias. 

Articulo 15.- El Presidente del Congreso, inmediatamente que conozca de Ia violaci6n al 
fuero constitucional de un diputado o de su detenci6n injustificada, realizara las gestiones y 
solicitudes conducentes para garantizar sus derechos, dando cuenta al Plena, o en su caso a 
Ia Comisi6n Permanente, de las circunstancias y hechos ocurridos. 

Las acciones que realice el Presidente para Ia salvaguarda del fuero constitucional de los 
diputados no les exime de las responsabilidades de arden politico, penal, administrative o 
civil en que llegaren a incurrir, las que seran determinadas y, en su caso, sancionadas de 
conformidad con las leyes y ordenamientos aplicables. 

CAPiTULO II 
DE LAS INASISTENCIAS, LICENCIAS, SUPLENCIAS Y VACANTES 
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SECCION PRIMERA 
DE LAS INASISTENCIAS 0 AUSENCIAS Ol?.000217 

Articulo 16.- Las inasistencias de los diputados a las sesiones del Plena, o el retiro de las 
mismas, solo seran dispensadas por el Presidente cuando el diputado interesado justifique 
su inasistencia o ausencia, por alguna de las siguientes causas: 

I. Enfermedad o incapacidad ffsica que le impida desarrollar sus funciones; 

II. Cumplimiento de comisiones o encomiendas oficiales de los 6rganos directivos del 
Congreso o de las comisiones, para asistir a eventos oficiales; 

Ill. Participaci6n en aetas oficiales convocados por entes publicos de Ia Federaci6n, el 
Estado o los municipios; 

IV. Caso fortuito o fuerza mayor; y 

V. Permiso escrito otorgado por el Presidente de Ia mesa, para atender asuntos 
urgentes de arden personal. 

Las inasistencias de los diputados a las sesiones de comisiones debidamente convocadas, o 
su retiro de las mismas, seran justificadas por el Presidente de Ia Comisi6n, por las mismas 
causas senaladas en el parrafo anterior. En todo caso, el Presidente de Ia Comisi6n debera 
informar por escrito al Presidente de Ia Mesa Directiva, de las justificaciones otorgadas y las 
causas que las motivaron. Debera informar tambien, de las inasistencias o retiros 
injustificados. 

Salvo casas excepcionales relacionados con el desahogo del arden del dfa del Plena, nose 
convocara a sesiones de Comisiones o Comites durante el horario en que se programen 
sesiones del Plena, que impidan a los diputados asistir a las mismas. 

Los diputados que no justifiquen sus inasistencias o ausencias a las sesiones del Plena o de 
las Comisiones se haran acreedores a las sanciones disciplinarias consistentes en 
apercibimiento, descuentos y suspension temporal o definitiva, segun corresponda en 
terminos del articulo 28 de este Reglamento. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS LICENCIAS 

Articulo 17.- Los Diputados tendran derecho a solicitar y obtener licencia para separarse 
temporalmente del ejercicio del cargo, por las siguientes causas: 

I. Por enfermedad o incapacidad ffsica que les impida el desempeno del cargo; 
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II. Para desempenar una com1s1on o empleo de Ia Federaci6n, del Gobierno del 
Estado, de alguna otra Entidad Federativa o de los Municipios, salvo los docentes, 
par el que se disfrute de remuneraci6n econ6mica; 

Ill. Para ocupar un cargo dentro de algun partido politico, cuando asi Ia prevean los 
estatut6s correspondientes; 

IV. Para postularse a otro cargo de elecci6n popular, en los casas de que dicha 
licencia sea una condici6n establecida en las disposiciones electorales 
correspondientes o normas internas de su partido politico; y 

V. Otras diversas a las senaladas en las fracciones anteriores, de indole personal, 
que Ia requieran y justifiquen. 

Articulo 18.- Cuando un Diputado solicite licencia para separarse del cargo par mas de 
treinta dias consecutivos o par tiempo indefinido, debera hacerlo de conocimiento del Plena, 
mediante escrito dirigido al Presidente de Ia Mesa Directiva o, en su caso, de Ia Comisi6n 
Permanente, expresando los motivos que justifiquen Ia licencia otorgada. 

Cuando se trate de licencias menores de treinta dias consecutivos, el Presidente de Ia Mesa 
Directiva, o de Ia Comisi6n Permanente, segun corresponda, las conocera, acordara y 
concedera, en su caso, informando de ella al Plena del Congreso y, mediante oficio, a Ia 
Junta. 

En ambos supuestos, las licencias se otorgaran sin goce de sueldo, salvo en los casas de 
accidente, enfermedad o maternidad. 

En el caso del primer parrafo de este articulo, cuando Ia licencia Ia conceda el Plena o Ia 
Comisi6n Permanente, se llamara al suplente respective, quien rendira Ia protesta 
constitucional en los mismos terminos que los diputados propietarios y, a partir de entonces, 
percibira Ia dieta correspondiente. 

Articulo 19.- Si Ia licencia fuere otorgada con motivo de enfermedad o accidente que 
impidiere al Diputado el ejercicio de su cargo hasta par tres meses, disfrutara de Ia dieta 
correspondiente, pero si transcurren estos y Ia causa continua, se llamarc~ desde luego al 
Suplente, acordandose respecto del Diputado enfermo o incapacitado Ia que el Plena del 
Congreso estime conveniente, considerando las circunstancias de cada caso. 

Las diputadas gozaran del derecho de solicitar licencia par maternidad hasta par seis 
semanas anteriores y seis posteriores al nacimiento de sus hijos, y los diputados, de un 
permiso de paternidad de cinco dias laborales con goce de sueldo, par el nacimiento de sus 
hijos. 

Las licencias a que se refiere este articulo seran de mero tramite y, una vez presentadas los 
certificados o constancias medicas correspondientes, seran autorizadas. 
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Articulo 20.- Durante el tiempo que dure una licencia, los diputados cesaran en el ejercicio 
de sus funciones representativas y se suspenderan los derechos y prerrogativas inherentes 
al cargo, salvo los casas de excepci6n previstos en Ia Ley y este Reglamento. 

Articulo 21.- Las licencias que conceda el Congreso no podran otorgarse a mas de Ia mitad 
de sus integrantes de manera simultanea. 

Las licencias, de ser aprobadas par el Plena, surtiran efectos a partir de Ia presentaci6n o en 
fecha posterior, si asf se establece en el escrito de referencia. 

Articulo 22.- El diputado propietario que haya solicitado licencia par mas de treinta dfas o 
par tiempo indefinido, tendra derecho a reincorporarse al ejercicio de su cargo en cualquier 
momenta; para ella, debera informarlo par escrito al Presidente de Ia Mesa Directiva o a Ia 
Comisi6n Permanente, con cuando menos cinco dfas antes de Ia fecha en que regresara a 
sus funciones, a fin de comunicarlo de inmediato al suplente y realizar los tramites 
administrativos correspondientes. 

SECCION TERCERA 
DE LAS SUPLENCIAS 

Articulo 23.- Los Diputados Suplentes que sean llamados y se presenten al ejercicio del 
cargo, seran sujetos de los mismos derechos y obligaciones que correspondan a los 
propietarios. 

Un Diputado suplente debera ser llamado a protestar el cargo cuando: 

I. El propietario haya sido sancionado con Ia perdida del cargo par infringir lo 
establecido en el articulo 17 de Ia Constituci6n; 

II. El propietario no concurra a rendir protesta segun lo seiialado en el primer parrafo 
del articulo 21 de Ia Constituci6n, en cuyo caso, el suplente ocupara el cargo en 
forma definitiva; 

Ill. El propietario haya sido suspendido temporalmente de su cargo de conformidad 
con lo seiialado en el parrafo tercero del articulo 21 de Ia Constituci6n, en cuyo 
caso el suplente asumira el cargo durante el resto del perfodo de que se trate y el 
receso inmediato posterior, en su caso; 

IV. El propietario haya optado par el desempeiio de otro cargo de elecci6n popular, 
federal o estatal, en los terminos del articulo 125 de Ia Constituci6n General de Ia 
Republica; 
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V. Se haya concedido al propietario licencia indefinida o par mas de treinta dlas, par 
alguna de las causas senaladas en este Reglamento; 

VI. El propietario fallezca o padezca enfermedad o incapacidad ffsica que le impida el 
desempeno de su cargo, de manera permanente; y 

VII. El propietario haya sido separado de su encargo par determinacion de autoridad 
competente. 

SECCION CUARTA 
DE LAS VACANTES 

Articulo 24.- El cargo de Diputado sera declarado vacante cuando se presente alguna de 
las siguientes causas, que afecte tanto al propietario como al suplente, ya sea de manera 
simultanea o sucesiva: 

I. Haber sido sancionados con Ia perdida del cargo, en terminos de lo dispuesto en el 
articulo 17 de Ia Constitucion; 

II. No concurrir al desempeno de su funcion en los terminos que dispone el primer 
parrafo del articulo 21 constitucional y 14 de Ia Ley; 

Ill. Por fallecimiento o enfermedad que provoque una incapacidad permanente que 
impida el desempeno del cargo; 

IV. Haber optado par algun otro cargo de eleccion popular, federal o estatal, en los 
terminos del articulo 125 de Ia Constitucion General de Ia Republica; y 

V. Par resolucion firme que los destituya del cargo o impida su ejercicio, en los 
terminos del Titulo Cuarto ·de Ia Constitucion General de Ia Republica y Titulo 
Septima de Ia Constitucion local. 

Articulo 25.- Una vez acreditadas las causas correspondientes o, en su caso hayan quedado 
firmes las resoluciones de Ia autoridad competente, el cargo sera declarado vacante cuando 
ninguno de los integrantes de Ia formula, ya fuese par el principia de mayorla relativa o par el 
de representacion proporcional, puedan desempenar el cargo. 

Una vez vacante el cargo de diputado, se procedera de conformidad con lo senalado en los 
artlculos 21 o 36, fraccion XXII, de Ia Constitucion, segun corresponda par el origen electivo 
de Ia formula declarada vacante. 
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CAPiTULO Ill 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIPUTADOS Y 

DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 26.- AI ser servidores publicos, los diputados estan sujetos a las normas de 
disciplina parlamentaria, asl como al cumplimiento de las obligaciones y sujetos a las 
responsabilidades que, en el marco del ejercicio del cargo de representaci6n popular que 
ostentan, establecen Ia Constituci6n Federal, Ia Constituci6n del Estado y las !eyes que de 
elias emanen. 

Las normas de disciplina parlamentaria establecen el c6digo de conducta de los diputados en 
materia de asistencia, arden, uso de Ia palabra, uso de Ia tribuna, debates y votaciones, tanto 
en el Plena como en las comisiones y comites. Los diputados tienen Ia obligaci6n de 
desempeiiar los cargos y comisiones de arden parlamentario para los cuales sean electos o 
designados, salvo cuando exista impedimenta o causa justificada para ella, a juicio del 
6rgano directive que les elija o designe. 

Para los casas de responsabilidad polftica, penal o administrativa en que incurran los 
diputados se estara a lo que seiialan el Titulo Cuarto de Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Titulo Septima de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y las !eyes penales ode responsabilidades de los servidores publicos, 
que resulten aplicables. 

Las responsabilidades de Indole civil, fiscal o !aboral de los diputados, seran exigidas y 
determinadas conforme a Ia legislaci6n aplicable, con Ia unica salvedad de lo establecido en 
el articulo 12 de Ia Ley. 

Articulo 27.- Ningun diputado podra ser reconvenido, ni juzgado por autoridad alguna, par 
opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 

Cualquier diputado, libremente y sin necesidad de exhortaci6n o tramite alguno, podra 
solicitar al Presidente del Congreso o de las Comisiones, se retiren de las aetas 
correspondientes las expresiones que le sean propias, cuando asl lo estime pertinente. 

Articulo 28.- Las medidas o sanciones de arden disciplinario a que se pueden hacer 
acreedores los diputados, referidas en el articulo 28 de Ia Ley, son las siguientes: 

I. El apercibimiento, consistente en Ia indicaci6n que hace el Presidente del 
Congreso a un diputado, cuando falta a las reglas que rigen el desarrollo de las 
sesiones o los debates y Ia duraci6n de las intervenciones, tanto en el Plena como 
en las Comisiones. Tiene por objeto generar las condiciones necesarias para el 
adecuado desarrollo de los trabajos parlamentarios; 
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II. Los descuentos en las dietas de los diputados, que son las retenciones que se 
realizan en las percepciones que por ese concepto reciben los diputados, 
derivadas de inasistencias a las sesiones del Plene o de las Comisiones, una vez 
que se determine su procedencia por falta de justificaci6n; 

Ill. La remoci6n de un diputado como integrante de una o mas comisiones, precede 
cuando se acredita Ia inasistencia del mismo, de manera recurrente, a las sesiones 
legalmente convocadas, impidiendo con ello el adecuado desarrollo de sus 
trabajos; 

IV. La suspension temporal, es Ia sanci6n consistente en Ia separaci6n temporal de 
un diputado del ejercicio de su cargo, en el supuesto senalado en el parrafo tercero 
del articulo 21 de Ia Constituci6n; y 

V. La separaci6n definitiva del cargo de Diputado, es Ia sanci6n consistente en Ia 
perdida del cargo de diputado cuando se infrinja lo senalado en el articulo 17 de Ia 
Constituci6n; o asl se determine por resoluci6n firme que lo destituya del cargo o 
impida su ejercicio, en los terminos del Titulo Cuarto de Ia Constituci6n General de 
Ia Republica y Titulo Septimo de Ia Constituci6n local. 

SECCION SEGUNDA 
DEL APERCIBIMIENTO 

Articulo 29.- Procedera el apercibimiento cuando un diputado falte, de manera reiterada o 
injustificada, a las obligaciones que se establecen en las fracciones II a XII del articulo 23 de 
Ia Ley. El apercibimiento tendra por objeto exhortar a los diputados a cumplir de manera 
oportuna y responsable con las obligaciones de orden parlamentario y administrative que le 
corresponden, advirtiendoles, en caso de no ser asl, de las consecuencias que ello pueda 
tener. 

Articulo 30.- Cuando en el desarrollo de una sesi6n del Plene o de Comisiones un diputado 
se exceda en el tiempo reglamentario o pactado para las intervenciones, o se aparte del 
tema o del orden del dla establecido, sera apercibido de ello por el Presidente del Plene ode 
Ia Comisi6n que corresponda, ya sea de oficio o a moci6n de otro diputado. 

Del mismo modo, sera apercibido y llamado al orden cuando de manera indebida se entablen 
dialogos o discusiones personales con otros diputados o con invitados, comparecientes o el 
publico asistente; o se realicen conductas o manifestaciones de falta de respeto a Ia 
instituci6n del Congreso o a las personas. 

Cuando un diputado ignore, hasta en dos ocasiones consecutivas un apercibimiento o 
llamado al orden, durante una sesi6n, el Presidente podra ordenar que se suspenda el 
sonido en el micr6fono de que haga uso el diputado, concluyendo con ello su participaci6n en 
ese punto. 
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En caso de desorden generalizado, el Presidente podra decretar un receso en el desarrollo 
de Ia sesion, hasta en cuanto se restablezca el arden interrumpido. 

Articulo 31.- Cuando el Presidente del Congreso, fuera del desarrollo de una sesion de 
Plena o Comisiones, reciba algun comunicado de particulares o tenga conocimiento oficial de 
que un diputado pueda haber incurrido alguna falta a las obligaciones que establecen a su 
cargo Ia Constitucion y Ia ley, Ia hara del conocimiento del presunto infractor y, en su caso, 
del Coordinador de Ia fraccion parlamentaria a Ia que pertenezca, solo de forma preventiva, 
sin que ella implique el inicio de procedimiento o represente sancion alguna. 

La anterior, independientemente de si Ia conducta denunciada pueda ser constitutiva de 
responsabilidades de arden politico, penal, administrative o civil, en cuyo caso se estara a Ia 
que en cada materia dispongan las leyes aplicables . 

. SECCION TERCERA 
DE LOS DESCUENTOS EN LA DIET A 

Articulo 32.- Los descuentos en Ia dieta de los diputados proceden en los siguientes casas: 

I. Cuando un diputado, sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente del 
Congreso falte a las sesiones del Plena o de comisiones, en un perfodo ordinaria o 
extraordinario de sesiones; 

II. Cuando un diputado haya sido sancionado con Ia suspension temporal de su 
cargo, en terminos del parrafo tercero del articulo 21 de Ia Constitucion; y 

Ill. Cuando exista arden o resolucion en ese sentido, dictada par autoridad 
jurisdiccional competente. 

El descuento en las dietas se produce par cada dfa en que se produzca Ia falta de quien no 
haya justificado Ia inasistencia u obtenido previamente el permiso o licencia. El descuento en 
las dietas, no sera objeto de deliberacion o votacion par el Plena, sin demerito del derecho de 
los diputados a expresar Ia que a su derecho convenga. 

Articulo 33.- Los descuentos en las dietas de los diputados que se hagan acreedores a esa 
sancion o medida, seran ordenadas par el Presidente, siendo cumplimentadas a traves de Ia 
Presidencia de Ia Junta par conducto de Ia unidad administrativa correspondiente. 

SECCION CUARTA 
DE LA REMOCION DE COMISIONES 
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Articulo 34.- Cuando un diputado, sin causa justificada o licencia previa, de manera 
sistematica incumpla con Ia obligaci6n de asistir a las sesiones de las Comisiones o Comites 
de los cuales forme parte, obstaculiza o impida el adecuado funcionamiento de los mismos 
podra ser removido de ellos, previa determinacion del Plena. 

Los Presidentes de Comisiones y de Comites tienen Ia obligaci6n de informar al Presidents 
del Congreso, por escrito, de todas las faltas que en materia de asistencias a sus sesiones 
incurran los integrantes de las mismas, a efecto de que, en su caso, se proceda en 
consecuencia. 

La Junta, sera Ia facultada para proponer al Plena Ia remoci6n de los diputados de las 
Comisiones o Comites, previa procedimiento que debera sustanciar Ia Junta Directiva de ·Ia 
Comisi6n, por conducto de su Presidents, conforme lo siguiente: 

El Presidents de Ia Junta Directiva mediante oficio comunicara al Diputado responsable, en el 
domicilio que ocupa el cubfculo que le fue asignado por el Congreso o en el domicilio 
personal que tenga registrado, las faltas en que haya incurrido y Ia actualizaci6n de Ia 
conducta a sancionar, debiendo acompaf\ar copia certificada de las aetas de sesiones donde 
consten dichas inasistencias; esa comunicaci6n se realizara de igual forma a Ia Junta y, en 
su caso, al Coordinador de Ia fracci6n parlamentaria a Ia que pertenezca el presunto 
infractor; 

El Diputado responsable contara con un termino de cinco dfas habiles para manifestar lo que 
a sus derechos convenga y para ofrecer las pruebas que a su juicio considers; dicho escrito 
sera dirigido al Presidents de Ia Junta Directiva de Ia Comisi6n Ordinaria de que se trate; 

Una vez integrado el expedients, el Presidents, previa Acuerdo de Ia Junta Directiva, lo 
turnara a Ia Junta, para que emita y apruebe Ia resoluci6n en donde se determine si precede 
Ia separaci6n del cargo o bien, se tienen por justificadas las inasistencias. 

Articulo 35. En caso de proceder Ia separaci6n del cargo de un integrante de una Comisi6n, 
Ia Junta dara vista a Ia fracci6n parlamentaria que corresponda, para efectos de que sea 
sustituido. De tratarse de diputados independientes o de fracciones que cuenten con un solo 
miembro, Ia Junta tamara las medidas pertinentes para Ia sustituci6n del caso. 

Consecuentemente, Ia Junta debera emitir el Acuerdo, mediante el cual, en su caso, 
propondra al Plena Ia separaci6n y el nombramiento de quien lo sustituira. 

Para el tramite y substanciaci6n del procedimiento, Ia Junta se podra auxiliar del 6rgano 
tecnico que considers pertinente. 

SECCION QUINTA 
DE LA SUSPENSION TEMPORAL 

Articulo 36.- Conforme a lo dispuesto por el parrafo tercero del articulo 21 de Ia 
Constituci6n, los diputados que sin causa justificada o sin previa licencia del Presidents del 
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Congreso, falten a cinco sesiones consecutivas o diez discontinuas dentro de un perfodo 
ordinaria, o tres sean continuas o discontinuas en un periodo extraordinario, no tendran 
derecho a asistir a sesiones por el tiempo que dure ese perfodo y lo haran hasta el perfodo 
ordinaria inmediato siguiente, llamandose a Ia brevedad al suplente, quien asumira sus 
funciones. 

A efecto de cumplimentar Ia mencionada sanci6n disciplinaria de separaci6n del cargo de 
diputado por vfa de suspension temporal, prevista en Ia fracci6n IV del articulo 28 de Ia Ley, 
se seguira el siguiente Procedimiento: 

I. El Presidente de Ia Mesa Directiva mediante oficio, comunicara al Diputado 
responsable, en el domicilio personal que tenga registrado, las faltas en que haya 
incurrido y Ia actualizaci6n de Ia conducta a sancionar, debiendo acompafiar copia 
certificada de las aetas de sesiones donde consten dichas inasistencias; esa 
comunicaci6n se realizara de igual forma a los integrantes de Ia Junta y, en su 
caso, al Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria a Ia que pertenezca el presunto 
infractor; 

II. El Diputado responsable contara con un termino de cinco dfas habiles para 
manifestar lo que a sus derechos convenga y para ofrecer las pruebas que a su 
juicio considere; dicho escrito sera dirigido al Presidente de Ia Mesa Directiva; 

Ill. Seguidamente, el Presidente de Ia Mesa Directiva propondra un proyecto de 
resoluci6n en donde se determine si procede Ia separaci6n temporal del cargo o 
bien, se tienen por justificadas las inasistencias; dicho proyecto sera sometido a 
consideraci6n de los integrantes del Plena en un lapso no mayor a 48 horas, antes 
de Ia sesi6n de Ia asamblea, para que esta resuelva, por mayorfa simple, si se 
aprueba o no el proyecto de resoluci6n; 

IV. El Proyecto de resoluci6n debera ser discutido por los integrantes del Plena, sin 
que se pueda regresar al 6rgano que lo emiti6; y 

V. En caso de que el Plena de Ia Asamblea determine suspender temporalmente del 
Cargo al Diputado responsable, se hara Ia declaratoria correspondiente y de 
inmediato se ordenara !lamar al diputado suplente, en los terminos sefialados por 
Ia Ley. 

A partir de dicha resoluci6n, el Diputado sancionado dejara de recibir Ia dieta correspondiente 
y se reintegrara a sus funciones en el periodo legislative siguiente. De igual modo, se le 
realizaran los descuentos correspondientes a las faltas injustificadas en que hubiese 
incurrido y que motivaron Ia sanci6n impuesta. 

Para el tramite y substanciaci6n del procedimiento, el Presidente de Ia Mesa Directiva se 
podra auxiliar del 6rgano tecnico que considere pertinente. 
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SECCION SEXTA 
DE LA SEPARACION DEFINITIVA 

Articulo 37.- En el caso de que un diputado desempeiie, sin licencia previa, otra comisi6n o 
empleo de Ia Federaci6n Estados o Municipios, infringiendo Ia prohibici6n seiialada en el 
articulo 17 de Ia Constituci6n, sera sancionado con Ia perdida del cargo de Diputado. 

' 
Para efectos de lo anterior, una vez que se acredite fehacientemente Ia falta cometida, el 
Presidente sometera al Plena del Congreso las constancias respectivas, para que se realice 
Ia declaratoria correspondiente y se proceda, en su caso, a !lamar al suplente o a declarar 
vacante el cargo, para los efectos legales que correspondan, segun se trate de diputados par 
el principia de mayorla relativa o de representaci6n proporcional. 

A efecto de cumplimentar Ia sanci6n disciplinaria de separaci6n definitiva del cargo de 
diputado, prevista en Ia fracci6n V del articulo 28 de Ia Ley, se seguira, en lo conducente, el 
procedimiento seiialado en el articulo 36 del presente Reglamento. 

Articulo 38. Cuando Ia separaci6n definitiva derive de un procedimiento de 
responsabilidades de· arden politico o penal, una vez que quede firme Ia resoluci6n 
correspondiente, el Plena emitira Ia declaratoria de separaci6n definitiva y procedera, segun 
corresponda, a !lamar al suplente para que ocupe en definitiva el cargo o, en su caso, a 
declarar vacante el cargo, procediendo segun lo estipulado en el parrafo segundo del articulo 
anterior. 

Cuando un diputado haya sido sujeto a un procedimiento de juicio politico o de declaraci6n 
de procedencia y sea separado del cargo, una vez satisfecho el procedimiento seiialado par 
Ia normatividad aplicable y emitida Ia Declaratoria de Procedencia, el Diputado sancionado 
quedara suspendido en el ejercicio de sus funciones y se llamara al suplente. Si Ia resoluci6n 
final fuese absolutoria, se reintegrara al diputado en su cargo, cubriendose las dietas que 
dej6 de percibir. 

TITULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 

CAPITULO I 
DE LA MESA DIRECTIVA 

Articulo 39.- Conforme a lo establecido en Ia Ley, corresponde a Ia Mesa Directiva conducir 
las sesiones del Plena, asegurar su debido desarrollo y garantizar Ia libre expresi6n de los 
diputados y los derechos que les establece Ia Ley, asl como vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

La Mesa Directiva sera electa para fungir durante un perlodo ordinaria de sesiones y el 
perfodo de receso inmediato posterior, asl como en los perfodos o sesiones extraordinarios 
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que se convoquen en dicho receso. Sus integrantes podran ser reelectos para un siguiente 
perlodo. 

El Presidente de Ia Mesa Ia es del Congreso y tiene Ia representacion oficial del mismo y las 
facultades sefialadas par Ia Ley. En el ejercicio de esas atribuciones sera auxiliado par el 
vicepresidente o, en su caso, par los secretaries. 

Articulo 40.- La eleccion de los miembros de Ia Mesa Directiva se efectuara en los terminos 
sefialados par Ia Ley, mediante votacion par cedula. 

Para elegir Ia Mesa Directiva que fungira el siguiente perlodo ordinaria de sesiones, el 
Presidente de Ia Mesa Directiva o de Ia Comision Permanente saliente convocara a todos los 
diputados a una reunion previa, que se efectuara al menos, el dla habil anterior al inicio del 
perlodo ordinaria, con el unico proposito de que se elija a Ia Mesa Directiva para el siguiente 
perlodo y su receso. 

La Mesa Directiva o Comision Permanente saliente conducira Ia reunion previa, con el auxilio 
del Secreta rio General y el Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios. 

En todo caso, antes del inicio de Ia primera sesion ordinaria del perlodo ordinaria que 
corresponda, lo"s integrantes de Ia Mesa Directiva otorgaran Ia protesta de Ley: 

En primer Iugar, el Presidente de Ia Mesa Directiva Ia hara en los siguientes terminos: 

"Protesto guardar y hacer guardar Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ia particular del Estado y las Leyes que de elias emanen, desempenar leal 
y patri6ticamente el cargo de Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso del Estado 
de Tabasco, de Ia (numero) Legislatura de Ia Camara de Diputados, que me ha sido 
conferido, mirando en todo par el bien y prosperidad de Ia Union y del Estado"; si asf no 
lo hiciere, que Ia Naci6n y el Estado me lo demanden'' 

A continuacion, el propio Presidente de Ia Mesa Directiva, tamara Ia protesta a los demas 
miembros de Ia misma, en Ia forma siguiente: 

"t._ Protestan ustedes desempenar leal y patri6ticamente el cargo de integrantes de Ia 
Mesa Directiva de Ia (numero) Legislatura del Honorable Congreso del Estado, que les 
ha sido conferido, guardar y hacer guardar Ia Constituci6n Polftica de los Estado 
Unidos Mexicanos, Ia particular del Estado y las Leyes que de elias emanen, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de Ia Union y del Estado ?" 

Los Diputados electos como integrantes de Ia Mesa responderan: 

"Sf, protesto." 

El Presidente proseguira: 
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"Si asi lo hicieren, que Ia Naci6n y el Estado se los premie y, sino, que se los demande". 

Articulo 41.- La designaci6n de Ia Mesa Directiva en cada perlodo se comunicara por media 
de oficio al Titular del Poder Ejecutivo, al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y a los 6rganos constitucionales aut6nomos; asimismo, al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, a las Camaras de Diputados y de 
Senadores del H. Congreso de Ia Union, a las Legislaturas Locales; y a los Presidentes 
Municipales o Concejos de los Municipios del Estado. 

Articulo 42.- El Presidente elaborara el proyecto de Orden del Dfa de las Sesiones del 
Plena, en coordinaci6n con Ia Junta, mismo que se hara del conocimiento de los Diputados 
integrantes de Ia Legislatura un dla antes de cada sesi6n. 

Articulo 43.- AI dirigir las sesiones, el Presidente velara por el equilibria entre las libertades, 
deberes y derechos de los legisladores, en lo individual, y de las Fracciones Parlamentarias 
en su conjunto, con vistas a lograr Ia mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones 
constitucionales del Congreso; asimismo, hara prevalecer el interes general de Ia Camara y 
del Estado, por encima de los intereses particulares o de grupo. 

De igual forma, velara que las sesiones del plena se desarrollen conforme las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes, guardando y hacienda guardar siempre el arden y 
solemnidad de las mismas. 

El Vicepresidente suplira en sus ausencias al Presidente del Congreso o cuando este tenga 
que abordar Ia Tribuna. 

Articulo 44.- Siempre que el Presidente quisiera intervenir en Ia discusi6n de los asuntos, 
anunciara que hara uso de Ia palabra, sujetandose a las reglas establecidas por los 
miembros de Ia Legislatura. 

Articulo 45.- El Presidente hara las declaratorias de apertura y cia usura de las sesiones. 

Articulo 46.- Los Secretaries tendran de manera general las facultades que establece el 
articulo 45 de Ia Ley; no obstante, al Primer Secretario le corresponderan las establecidas en 
las fracciones IV, VII, VIII, X, XI y XII, sin perjuicio de que, ante cualquier imprevisto, el 
Segundo Secretario, de manera excepcional las pueda desempefiar. 

CAPITULO II 
DE LA COMISION PERMANENTE. 

Articulo 47.- Durante los perlodos de receso del Congreso funcionara Ia Comisi6n 
Permanente, electa e integrada de conformidad con los artlculos 38 de Ia Constituci6n y 49 
de Ia Ley. 
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Verificada Ia elecci6n, los integrantes de Ia Comisi6n Permanente tomaran posesi6n de sus 
puestos; el Presidente Ia declarara instalada y lo comunicara en los terminos que se sefiala 
para Ia Mesa Directiva de los perfodos ordinarios. 

En caso de ausencia del Presidente sera sustituido por el Vicepresidente. Cuando se 
presente Ia ausencia del Presidente y del Vicepresidente de manera simultanea, previa al 
inicio de Ia sesi6n, los integrantes de Ia Comisi6n Permanente que asistan, designaran entre 
ellos a quienes fungiran durante esa sesi6n en dichos cargos; ocupandose los cargos que 
queden vacantes por los suplentes. 

Articulo 48.- Las sesiones de Ia Comisi6n Permanente tendran Iugar una vez por semana, el 
d fa y hora que el Presidente de Ia misma designe. Si a criteria del Presidente hubiere 
necesidad de celebrar otra sesi6n, este podra convocar para tal efecto. 

Articulo 49.- Son atribuciones de Ia Comisi6n, las que le confieren y sefialan Ia Constituci6n 
y Ia Ley. 

Articulo 50.- La convocatoria a sesiones extraordinarias que expida Ia Comisi6n Permanente 
se realizara mediante un acuerdo parlamentario, no necesitaran refrendo del Gobernador y 
seran validas desde su aprobaci6n, independientemente de su publicaci6n en el Peri6dico 
Oficial del Estado. 

Cuando el Congreso celebre sesiones extraordinarias, Ia Comisi6n Permanente continuara 
conociendo los asuntos de su competencia. 

CAPiTULO Ill 
DE LA JUNTA DE COORDiNACION POLiTICA 

Articulo 51.- La Junta como Organa de Gobierno del Congreso, representativo de Ia 
pluralidad democratica, sera responsable de impulsar y generar los entendimientos y 
acuerdos parlamentarios necesarios para que el Poder Legislativo en su conjunto y los 
diferentes 6rganos parlamentarios y administrativos, asf como las fracciones parlamentarias, 
cumplan con eficacia y eficiencia sus respectivas tareas. 

Como 6rgano directivo de arden politico y parlamentario, Ia Junta tiene las facultades y 
cumple las obligaciones sefialadas en el articulo 55, fracciones I, II, Ill, V, X, XIII, XIV y XV, 
de Ia Ley. 

En su condici6n de 6rgano directivo de arden administrativo, Ia Junta tiene las facultades y 
cumple las obligaciones sefialadas en el articulo 55, fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, XI y XII, de 
Ia Ley. Para tal efecto se auxiliara de las Direcciones de Finanzas y de Administraci6n, que 
dependen directamente de Ia propia Junta. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ia Junta podra requerir directamente el apoyo de las areas 
administrativas dependientes de Ia Secretaria General. 
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Articulo 52.- Las decisiones o acuerdos de Ia Junta se tomaran por mayorla de votos de sus 
miembros presentes, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos 
coordinadores representaran tantos votos como integrantes tenga su Fracci6n Parlamentaria; 
en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad. 

Articulo 53.- El Presidente de Ia Junta tendra las facultades y obligaciones sefialadas en Ia 
Ley y este Reglamento. 

CAPITULO IV 
DE LAS COMISIONES. 

Articulo 54.- Las Comisiones son los grupos de trabajo integrados por diputados de las 
diferentes fracciones parlamentarias o independientes que, conforme al principia de 
especializaci6n en el trabajo parlamentario, tienen como objetivo estudiar, analizar, debatir, 
dictaminar y resolver sobre los asuntos espedficos que les son turnados por Ia Presidencia 
de Ia Mesa Directiva, segun Ia materia que corresponda a su denominaci6n y objeto. 

Los integrantes de las Comisiones Ordinarias duraran el termino correspondiente a cada 
Legislatura. No obstante, las fracciones parlamentarias, por conducto de sus coordinadores, 
podran solicitar a Ia Junta las modificaciones necesarias a los integrantes de alguna 
comisi6n, al inicio de cada periodo ordinaria de sesiones. 

Cuando por razones de carga de trabajo y a propuesta de Ia Junta, el Pleno del Congreso 
podra cambiar el numero de integrantes de las Comisiones, de conformidad con Ia Ley. 

La solicitud de modificaci6n o sustituci6n de integrantes de alguna comisi6n debera ser 
dirigida al Presidente de ·Ia Junta, para que en Ia siguiente reunion de dicho 6rgano de 
Gobierno se resuelva lo conducente. 

Los diputados independientes, cualquiera que sea su origen, tendran derecho a formar parte 
de las comisiones y comites. En todo caso, Ia Junta, dependiendo del numero de diputados 
en esa condici6n y tomando en cuenta las solicitudes y perfil de los diputados 
independientes, realizara al Pleno las propuestas correspondientes. 

Cuando un diputado integrante de una fracci6n parlamentaria se declare independiente o se 
integre a una fracci6n distinta, Ia Junta, previo los acuerdos necesarios, realizara las 
propuestas de ajustes en Ia integraci6n de las comisiones, a efecto de atender tanto los 
derechos y prerrogativas de los diputados, como los de las fracciones parlamentarias y su 
representatividad politico electoral. 

Articulo 55.- Las Comisiones Especiales estaran integradas por cuando menos tres y hasta 
siete Diputados y cesaran sus funciones una vez cumplida su encomienda o hasta el termino 
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de Ia Legislatura. Tendran las atribuciones que les sean senaladas en el Acuerdo de 
Creacion propuesto por Ia Junta y aprobado por el Plena. 

Articulo 56.- En los dictamenes, acuerdos o informes que emitan las Comisiones, sus 
integrantes tendran derecho a voz y voto. 

Articulo 57.- Cuando de un mismo asunto deba de conocer mas de una Comision, lo haran 
en forma unida, emitiendo un solo dictamen. El Acuerdo de turno debera senalar que el 
asunto fue turnado a comisiones unidas y a cual de las Comisiones le corresponde elaborar 
el proyecto respective. En su defecto, le correspondera a Ia Comision que se nombre en 
primer termino en el acuerdo de turno. 

Una vez elaborado el proyecto, se circulara a los miembros de Ia otra u otras comisiones a 
las que les corresponde dictaminar de manera unida, para su conocimiento y observaciones 
en su caso, para lo cual le otorgara un plaza maximo de 15 dfas naturales. Vencido ese 
plaza, los presidentes de las comisiones convocaran, previa acuerdo, a Ia sesion de 
comisiones unidas, el dfa y hora que al efecto determinen, en Ia que se discutira y, en su 
caso, aprobara el dictamen correspondiente. 

Cuando en un asunto se precise que alguna Comision deba presentar una opinion respecto 
de un turno especffico, dicha opinion debera ser aprobada por Ia Comision opinante y 
remitida a Ia o las comisiones dictaminadoras, en forma previa a Ia elaboracion del proyecto 
de dictamen. AI efecto, antes de convocar para Ia emision del dictamen final, el Presidente de 
Ia Dictaminadora debera informar a Ia o las opinantes, Ia fecha probable para Ia emision del 
dictamen que corresponda. 

En todo caso, en el dictamen que se apruebe se debera hacer mencion de Ia opinion rendida 
y del sentido de Ia misma, razonando su procedencia o no. 

Articulo 58.- Las comisiones tendran las facultades y obligaciones de caracter comun que 
establece el articulo 65 de Ia Ley y Ia competencia por materia que se derive de su 
denominacion. 

De manera especffica las Comisiones Ordinarias, tendran las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Asuntos de Ia Frontera Sur: 

a) Analizar y dictaminar respecto de las iniciativas y conocer de los asuntos derivados de 
los compromises, facultades y obligaciones del Estado de Tabasco, en relacion con Ia 
region fronteriza internacional que comprende su territorio; 

b) Pro mover el estrechamiento de los vfnculos sociales, politicos, economicos y 
culturales, entre las regiones fronterizas y sus poblaciones; 

28 



c) Promover acciones de participacion de las autoridades competentes y ciudadanos, en 
los temas de interes comun, a fin de diseriar las leyes, decretos y acuerdos que sean 
necesarios, para promover el desarrollo de Ia Frontera Sur del Estado; 

d) Mantener relacion con las comisiones respectivas del Congreso de Ia Union, de las 
legislaturas locales y de los Congresos de los pafses fronterizos, para impulsar 
acciones conjuntas, ante las instancias competentes; a fin de atender y resolver Ia 
problematica de Ia Frontera Sur y fomentar el desarrollo de Ia region; 

e) Pro mover acciones para hacer efectivos los derechos humanos de los migrantes que 
transitan par territorio tabasquerio; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

II. Asuntos lndigenas: 

a) Conocer, proponer, gestionar y dictaminar en todo lo relacionado con las leyes locales 
aplicables a los pueblos, comunidades y habitantes indfgenas del Estado; 

b) Coadyuvar en Ia solucion de los problemas que enfrenten las comunidades indfgenas, 
derivados de Ia interaccion de entes publicos de los diferentes ordenes de gobierno o 
de particulares, con motivo de Ia realizacion de obras o programas que incidan o 
puedan afectar su entorno o sus derechos; 

c) Llevar a cabo acciones y gestiones que beneficien social, economica y culturalmente a 
los indfgenas tabasquerios, buscando y vigilando, ademas, que reciban el trato y 
respeto que se merecen; 

d) Conocer y dictaminar, en el ambito de Ia competencia estatal, sabre los asuntos 
tendientes al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artfculos 1, 2, 4, 18 
y 115, de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacion a las 
comunidades y pueblos indfgenas existentes en Ia entidad; 

e) Coadyuvar en Ia vigilancia de Ia aplicacion del articulo 27 de Ia Constitucion General 
de Ia Republica y demas leyes y reglamentos agrarios, referidos a las poblaciones y 
comunidades indfgenas; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

Ill. Atenci6n a Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Adultos en Plenitud: 
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a) Opinar o dictaminar respecto de las iniciativas de ley y de las propuestas de reformas, 
que posibiliten el desarrollo e integraci6n social de grupos vulnerables, personas con 
caracterfsticas especiales y adultos en plenitud; 

b) lmpulsar mecanismos de difusi6n e informacion que permitan concientizar a Ia 
poblaci6n acerca del marco jurfdico estatal que rige los derechos y obligaciones de 
grupos vulnerables, personas con caracterfsticas especiales y adultos en plenitud, asf 
como sus avances, alcances y resultados; 

c) Coadyuvar con las diferentes instituciones y entes publicos de los diferentes 6rdenes 
de gobiernos, que atiendan o cumplan responsabilidades respecto de los grupos 
vulnerables; 

d) Dar seguimiento y opinar respecto de las polfticas publicas que conforme a los planes 
y programas estatales y municipales de desarrollo, se implementen para mejorar las 

.. ·) condiciones de los grupos vulnerables y los individuos que los integran; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

IV. Comunicaciones, Transportes, Transito y Vialidad: 

a) Dictaminar u opinar respecto de las iniciativas de leyes y decretos o propuestas 
relacionados con el sector de comunicaciones y transportes, que sean de Ia 
competencia estatal; 

b) Analizar y proponer soluciones legislativas o reglamentarias a las disposiciones de 
transito y vialidad, relacionadas con el control y el arden de Ia circulaci6n vehicular y 
peatonal en las vfas publicas del Estado y de los Municipios; 

c) lnvestigar y proponer soluciones sabre los asuntos relacionados con las vfas de 
, ) comunicaciones y transportes; asf como con los medias y sistemas de comunicaci6n, 

sus concesiones y funcionamiento; 

d) Mantener estrecha relaci6n con todos los organismos de esta materia, para que en 
forma coordinada se logren Ia prestaci6n de mejores servicios; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

V. Desarrollo Social: 

a) Opinar o dictaminar respecto a las iniciativas y propuestas de modificaciones a las 
leyes que incidan de manera directa en los planes, programas y polfticas publicas en 
materia de Desarrollo Social; 
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) 

b) Analizar y evaluar las polfticas y programas de desarrollo social en el estado y los 
municipios, para determinar Ia operatividad y actualizacion de Ia legislacion y demas 
normatividad estatal o federal aplicable en Ia materia, considerando Ia participacion de 
las diferentes dependencias y entidades de Ia Administracion Publica Estatal y en su 
caso de los Gobiernos Municipales; 

c) Promover, foros, encuentros y debates con instancias de los sectores publico, social y 
privado, sabre los instrumentos legislativos en materia de desarrollo social, con objeto 
de permitir a las instancias administrativas gubernamentales brindar mejores servicios 
a Ia poblacion en esos rubros y ampliar su cobertura; 

d) Formular analisis y recomendaciones respecto de los programas federales, estatales y 
municipales de desarrollo social, buscando el beneficia de los sectores sociales mas 
desprotegidos en las zonas rurales y urbanas, en especial para las personas 
discapacitadas, con el proposito de elevar el nivel de vida de Ia poblacion; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

VI. Derechos Humanos: 

a) Conocer, estudiar y dictaminar en todo lo relacionado con las reformas, adiciones y 
derogaciones a las leyes relativas a los derechos humanos; 

b) Expedir Ia Convocate ria para Ia designacion del Presidents y del Consejo Consultive 
de Ia Comision Estatal de Derechos Humanos; 

c) Conocer y dictaminar, en union de Ia Comision de Gobernacion y Puntas 
Constitucionales, sabre Ia licencia, renuncia o falta absoluta del Presidents de Ia 
Comision Estatal de Derechos Humanos; 

) d) Conocer y dictaminar, en union de Ia Comision de Justida y Gran Jurado, sabre las 
propuestas de designacion del Presidents de Ia Comision Estatal de Derechos 
Humanos y de su Consejo Consultive; 

e) Promover el estudio, ensenanza, divulgacion y respeto a los derechos humanos, y 
mantener estrecha relacion con Ia Comision Estatal de Derechos Humanos, para que, 
en su caso, conjunta o separadamente lleven a cabo actividades que beneficien y 
garanticen el respeto a los derechos humanos; 

f) Conocer y opinar sabre los informes y actividades de Ia Comision Estatal de Derechos 
Humanos; 

g) Atender y orientar, a los ciudadanos que asf lo soliciten, respecto del procedimiento a 
seguir para reclamar violaciones a sus derechos; y 

31 



h) Conocer, dictaminar o. resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

VII. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero: 

a) Conocer y dictaminar de las iniciativas y proposiciones legislativas y parlamentarias 
relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero; 

b) Conocer de los programas, metodos y procedimientos tecnicos, encaminados a 
obtener un mejor rendimiento en Ia agricultura, silvicultura, ganaderfa, avicultura, 
apicultura y pesca, a efecto de promover los creditos destinados al sector por las 
diversas instancias de gobierno; 

c) Conocer de los servicios de defensa agricola, ganadera, agropecuaria y de Ia 
organizaci6n y regulaci6n del aprovechamiento racional de los recursos forestales; 

d) Coadyuvar con las autoridades correspondientes en Ia vigilancia de epocas y zonas 
de veda de las especies acuaticas, las actividades referentes a Ia acuacultura, 
piscicultura y de las sociedades cooperativas y de producci6n pesquera; 

e) Pro mover y realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de industrias 
agropecuarias; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

VIII. Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologfa: 

a) DictCiminar en lo relative a las reformas y adiciones de las leyes de Educaci6n, de 
Profesiones, de instituciones educativas, asf como las relacionadas con Ia Cultura, 

\ 

! Ciencia y Tecnologfa; y en general, de aquellas que tiendan a Ia regulaci6n de las 
mismas, en el ambito de competencia estatal y municipal; 

b) Estudiar y dictaminar en todo lo referente a educaci6n, cultura, servicios educativos, 
ciencia y tecnologfa, vigilando el correcto cumplimiento de lo dispuesto en los artfculos 
2°, Apartado B, fracci6n II, y 3° de Ia Constituci6n General de Ia Republica, y de las 
disposiciones de las leyes federal y local en Ia materia con el fin de desarrollar y 
acrecentar el nivel educative del pueblo; 

c) Promover ante las instancias correspondientes Ia creaci6n de instalaciones 
educativas, y culturales suficientes y adecuadas; asf como programas de vivienda 
digna para los maestros, a fin de procurar su permanencia en las comunidades; 

d) lmpulsar polfticas, programas y acciones que contribuyan al desarrollo cientffico y 
tecnol6gico en el Estado y sus municipios; 
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e) lmpulsar el crecimiento y Ia consolidaci6n de Ia comunidad cientffica y academica en 
nuestra entidad; 

f) Apoyar el otorgamiento de mayores recursos en materia de Educaci6n, Cultura, 
Ciencia y Tecnologfa; 

g) Establecer mecanismos legislativos que incentiven Ia inversion del sector privado en 
investigaci6n y desarrollo de Ia educaci6n, cultura, ciencia y tecnologfa; y 

h) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

IX. Energia, Recursos Naturales y Protecci6n al Ambiente: 

a) Estudiar y dictaminar lo relacionado con iniciativas y propuestas referidas al desarrollo 
sustentable, a Ia protecci6n del ambiente, buscando siempre Ia preservaci6n del 
equilibria ecol6gico en lo que corresponde al ambito estatal; 

b) Coadyuvar en las acciones donde se involucre a Ia ciudadanfa y a Ia poblaci6n 
escolar, para que a traves de los medias masivos de comunicaci6n den a conocer, en 
coordinaci6n con Ia dependencia del ramo, las campafias de concientizaci6n para Ia 
preservaci6n del equilibria ecol6gico y del media ambiente; 

c) Fomentar campafias con el apoyo de cuadros tecnicos, cientfficos y academicos, que 
planteen soluciones a los problemas ambientales y Ia preservaci6n de los 
ecosistemas; 

d) Conocer y dictaminar lo relativo a convenios sabre protecci6n y mejoramiento 
ambiental, que, en su caso, celebre el Ejecutivo con las demas entidades federativas y 
con Ia Federaci6n; 

e) Coadyuvar en Ia investigaci6n tecnico industrial, en materia de energfa y recursos 
naturales no renovables; promover el desarrollo de los energeticos, de Ia industria 
petrolera, petroqufmica basica, minera, electrica y nuclear; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

X. Equidad y Genero 

a) Conocer, dictaminar o resolver, sabre las iniciativas de ley o decreta y demas 
propuestas relacionadas con Ia igualdad y equidad de genera; 
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b) Conocer y opinar sabre los programas, acciones y polfticas publicas que ejecuten el 
gobierno estatal y los municipios para Ia atenci6n y superaci6n de las mujeres, en lo 
social, econ6mico y cultural; 

c) lmpulsar acciones en los 6rdenes de gobierno federal, estatal o municipal, que incidan 
en el abatimiento de los Indices de violencia en contra de las mujeres; 

d) Promover Ia equidad entre los gEmeros y conocer de asuntos que se relacionan con Ia 
discriminaci6n y maltrato de personas por razones de genera o preferencia sexual, 
raza, edad, credo religiose, ideologfa o filiaci6n polftica y situaci6n socioecon6mica 
entre otros; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sabre los de mas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XI. Fomento y Desarrollo Industrial, Econ6mico, Artesanal, Comercial y Turistico: 

a) Analizar y dictaminar sabre el fomento, regulaci6n y promoci6n del desarrollo de Ia 
industria pequeiia, mediana y rural, asf como auspiciar Ia organizaci6n de productores 
industriales y Ia investigaci6n tecnico industrial; 

b) Examinar e impulsar el desarrollo integral del Estado, teniendo como objetivo 
fundamental: Ia participaci6n organizada de los nucleos sociales, Ia utilizaci6n racional 
de los recursos naturales y financieros, Ia realizaci6n de obras de infraestructura y Ia 
promoci6n de campaiias para el uso eficiente de Ia tecnologfa y el incremento de Ia 
productividad; 

c) Promover y realizar todas las gestiones necesarias para incrementar el turismo, 
coadyuvando para ella con los organismos del ramo; 

d) Conocer de los asuntos que se refieran a Ia normatividad y a los planes y programas 
para impulsar, ampliar y descentralizar Ia actividad artesanal a los Municipios de Ia 
entidad, o a las diversas regiones en que se divida el Estado; asf como lo relative a las 
reformas o adiciones a las normas sabre artesanfas, que sean competencia de Ia 
entidad; 

e) Conocer de los asuntos y acciones referentes al co mercia interior y en su caso 
exterior, abasto, precios, distribuci6n y consume de los bienes y servicios; 

f) Coadyuvar al desarrollo del pequeiio comercio rural, urbana y artesanal, asf como de 
los productores en general; 

g) Conocer y dictaminar las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento, estfmulo y 
desarrollo de los sectores productivos del estado, asf como el desarrollo regional del 
mismo; 
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h) Promover y realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de las nuevas 
industrias agropecuarias; 

i) Analizar y dictaminar lo relative a Ia creaci6n de organismos que auxilien a Ia 
administraci6n publica municipal o estatal, en el fomento y comercializaci6n de las 
artesanfas que se producen en el Estado y del estudio de todos aquellos proyectos y 
obras que puedan beneficiar a los artesanos de Ia entidad; y 

j) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XII. Fortalecimiento Municipal: 

a) Revisar el marco constitucional y legal que garantice el fortalecimiento equilibrado 
ajustando su actuaci6n al marco jurfdico que impone Ia Constituci6n General de Ia 
Republica, Ia particular del Estado y Ia Ley Organica de los Municipios del Estado y 
demas legislaci6n aplicable; 

b) Conocer y dictaminar todas las iniciativas que incidan en Ia vida de los municipios; 

c) Promover Ia consulta popular para Ia elaboraci6n de los planes municipales de 
desarrollo; 

d) Vigilar que los ayuntamientos den cabal cumplimiento como 6rgano colegiado al 
ejercicio del poder; 

e) Coadyuvar para consolidar un nuevo regimen hacendario que contribuya al desarrollo 
municipal; 

f) Recopilar los programas operatives anuales, municipales, asf como los diversos 
convenios celebrados entre los municipios entre sf y con las instancias federal y 
estatal. Dichos programas y convenios, estaran a disposici6n de todos los diputados; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XIII. Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, conocera y dictaminara de: 

a) La intermediaci6n y promoci6n de Ia soluci6n negociada de los conflictos politicos que 
surjan entre los Municipios y el Estado, y de aquellos que se relacionen con los lfmites 
y Ia division territorial de los Municipios; 

b) De las licencias, renuncias o faltas absolutas del Gobernador, diputados, magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal de lo Contencioso Administrative, 
Ayuntamientos o Concejos Municipales y del Presidente de Ia Comisi6n Estatal de 
Derechos Humanos, las cuales se asentaran en el correspondiente libra de registro; 
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c) Lo relative a los cambios de residencia de los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, 
asl como de los Ayuntamientos y Concejos Municipales; 

d) De Ia solicitud para conceder al Ejecutivo, ·par tiempo limitado, las facultades 
extraordinarias que necesite en casas de invasion, alteracion del arden o peligro 
publico; 

e) De las minutas de reformas a Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, que remita el Congreso de Ia Union en cumplimiento de lo establecido en 
el articulo 135 de Ia propia Constitucion; 

f) De las iniciativas de reformas o adiciones a Ia Constitucion General de Ia Republica 
que promueva el Congreso del Estado de Tabasco ante el Congreso de Ia Union, 
conforme al articulo 71, fraccion Ill, de Ia Constitucion General de Ia Republica; 

g) De las iniciativas de reformas a Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 

h) De Ia expedicion, reformas, adicion, derogacion y abrogacion de las distintas leyes 
organicas; 

i) De las iniciativas de creacion, reforma, adicion y derogacion de leyes o decretos, no 
reservados expresamente a otra Comision; 

j) Conocer junto con Ia Comision de Justicia y Gran Jurado, de Ia designacion de los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrative; 

k) La designacion del ciudadano que en terminos de ley, deba suplir al gobernador en 
sus faltas temporales o absolutas; 

· I) De los asuntos relatives a Ia creacion y supresion de municipios; 

m) De las iniciativas de creacion, reformas, adiciones, derogaciones y abrogacion de 
leyes electorales; y 

n) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XIV. Hacienda y Finanzas, conocera y dictaminara de: 

a) Las iniciativas de ley de ingresos y de las propuestas de presupuestos de egresos del 
Estado y de los municipios, asl como de todo lo relacionado al patrimonio de los 
mismos; 

b) Los programas de inversion que las tres instancias de gobierno realicen en los 
aspectos basicos de priorizacion de obras; 
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c) Los emprestitos a favor del Estado y los municipios; 

d) Las peticiones para enajenar bienes muebles propiedad del Estado; 

e) La creaci6n de impuestos extraordinarios o especiales, estatales o municipales; 

f) La aplicaci6n del gasto publico y partidas presupuestales, de acuerdo a lo establecido 
por el articulo 36, fracci6n XXXI, de Ia Constituci6n Polftica del Estado; 

g) Conocer y dictaminar, en union con Ia Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos 
Constitucionales, sobre Ia creaci6n o supresi6n de empleos publicos; 

h) Recopilar los programas operatives anuales del Estado, asf como los diversos 
convenios celebrados por el Ejecutivo estatal, con las instancias federal y municipal. 
Dichos programas y convenios, estaran a disposici6n de todos los diputados; y 

i) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XV. lnfancia, Juventud, Recreaci6n y Deporte: 

a) Conocer y dictaminar de los asuntos relacionados con los programas y acciones que 
ejecuten los tres 6rdenes de gobierno, sus dependencias y entidades, para el 
desarrollo social, econ6mico, cultural y deportivo de Ia poblaci6n infantil y de Ia 
juventud del Estado; 

b) Conocer y dictaminar en coordinaci6n con las comisiones respectivas sobre las I eyes, 
sus modificaciones y reformas, que tiendan a regular y proteger los derechos y 
obligaciones de los nifios y j6venes del Estado; 

c) Estudiar y dictaminar en todo lo referente a recreaci6n y deporte; y 

d) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XVI. lnspectora de Hacienda, Primera: 

a) Examinar y dictaminar, con fundamento en los informes tecnicos y financieros y 
demas soportes documentales que rinda el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado, sobre las cuentas publicas de los poderes del Estado y de los 6rganos 
constitucionales aut6nomos; 

b) Vigilar que las cuentas publicas de los tres poderes del Estado, queden concluidas y 
glosadas, asf como, entregados los informes tecnicos, financieros y los demas 
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soportes documentales suficientes que en terminos de ley, presente el Organa 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado al Congreso; 

c) Ordenar al Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, cuando lo estime 
conveniente, practicar visitas, inspecciones y auditorias a los tres poderes del Estado, 
relacionadas con Ia cuenta publica, en respeto de su autonomia de ejercicio y gesti6n; 

d) En el ambito de su competencia, vigilar al Organa Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado, proponiendo los medias pertinentes para su eficaz funcionamiento; asi como, 
ordenar las auditorias que considere necesarias, por Conducto de Ia Direcci6n de 
Control y Evaluaci6n, para verificar el desempefio, cumplimiento de objetivos, metas 
de los programas anuales del Organa y Ia debida aplicaci6n de los recursos; 

e) Conocer y dictaminar, cuando el Organa Superior de Fiscalizaci6n, al realizar las 
evaluaciones sefialadas en los tres ultimos parrafos del articulo 41, de Ia Constituci6n 
local, correspondiente a los tres poderes del Estado, detecte irregularidades y las 
haga del conocimiento del Congreso; 

f) Ordenar al Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, en los que respecta a los tres 
poderes del Estado y 6rganos constitucionales aut6nomos, Ia depuraci6n de los 
documentos de Ia cuenta publica, asi como de los papeles de trabajo e informes 
resultantes de su revision, glosa y auditoria con antiguedad de mas de seis afios; 
determinando los que deben destruirse o conservarse; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XVII. lnspectora de Hacienda, Segunda: 

a) Ademas de las atribuciones sefialadas para Ia lnspectora Primera de Hacienda pero 
aplicandolas en su competencia y jurisdicci6n, debera vigilar que las cuentas publicas 
de los municipios de Balancan, Centla, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique, del Estado de Tabasco, queden concluidas y glosadas, 
asf como, entregados los informes tecnicos, financieros y los demas soportes 
documentales suficientes que en terminos de ley, presente el 6rgano tecnico al 
Congreso a mas tardar el primero de agosto del afio siguiente de que se trate; 

b) Examinar y dictaminar, con fundamento en los informes tecnicos y financieros y 
demas soportes documentales que rinda el Organa Superior de Fiscalizaci6n, sabre 
las cuentas publicas de los municipios sefialados en el inciso anterior; y 

c) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XVIII. lnspectora de Hacienda, Tercera: 
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a) Ademas de las atribuciones seiialadas para Ia lnspectora Primera de Hacienda pero 
aplicandolas en su competencia y jurisdicci6n, debera vigilar que las cuentas publicas 
de los municipios de Cardenas, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Huimanguillo, Jalpa 
de Mendez, Nacajuca y Parafso, del Estado de Tabasco queden concluidas y 
glosadas, asf como, entregados los informes tecnicos, financieros y los demas 
soportes documentales suficientes que en terminos de ley, presente el 6rgano tecnico 
al Congreso a mas tardar el primero de agosto del aiio siguiente de que se trate; 

b) Examinar y dictaminar, con fundamento en los informes tecnicos y financieros y 
demas soportes documentales que rinda el Organa Superior de Fiscalizaci6n, sabre 
las cuentas publicas de los municipios seiialados en el inciso anterior; y 

c) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XIX. lnstructora de Ia Camara: 

a) Conocer y dictaminar de las denuncias, querellas, requerimientos del ministerio 
publico o acusaciones que le turne el Congreso o las comisiones unidas de 
Gobernaci6n y Puntas Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, en los casas que 
ameriten Ia incoaci6n de procedimientos en materia de juicio politico o de declaraci6n 
de procedencia, en los terminos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado. 

XX. Justicia y Gran Jurado: 

a) Conocer y dictaminar sabre las propuestas de designaci6n de Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado y del 
Presidente de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos; en este ultimo de 
manera unida con Ia Comisi6n Organica de Derechos Humanos; 

b) Conocer y dictaminar sabre las denuncias o querellas a que hace alusi6n Ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos, en union de Ia Comisi6n de 
Gobernaci6n y Puntas Constitucionales; 

c) Conocer y dictaminar sabre las recompensas y honores que deban otorgarse a 
quienes presten servicios importantes a Ia Patria, Estado, Municipios o a Ia 
Humanidad; 

d) Procurar y vigilar Ia estricta aplicaci6n de Ia Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Tabasco; 
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e) Conocer y dictaminar, junto con Ia Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos 
Constitucionales, sobre Ia designaci6n de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrative; 

f) Conocer y dictaminar sobre Ia ratificaci6n del Consejero propuesto por el Ejecutivo del 
Estado y sobre Ia designaci6n que le corresponda al Congreso, para integrar ambos, 
el Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XXI. Ordenamiento Territorial y Obras Publicas: 

a) Dictaminar todo lo concerniente sobre las leyes y decretos, en su caso, relacionados 
con las obras publicas en el Estado; 

b) Conocer y dictaminar sobre los asuntos relacionados con el desarrollo urbano de Ia 
entidad, las viviendas, asentamientos humanos, de constituci6n y ampliaci6n de fundos 
legales; asi como dictaminar sobre las solicitudes de: enajenaci6n o gravamen de predios 
urbanos, suburbanos o rusticos propiedad del Estado y de las acciones tendentes a Ia 
regularizaci6n de Ia tenencia de Ia tierra urbana o enajenaci6n de terrenos del fundo legal; 

c) Dictaminar en todo lo relacionado a los fundos de ciudades, villas y poblados, asi 
como Ia creaci6n de centres de poblaci6n en cualesquiera de las categorfas establecidas 
por Ia Ley Organica de los Municipios del Estado; 

d) Conocer y dictaminar sobre las polfticas y acciones inmobiliarias, construcci6n, 
reconstrucci6n y conservaci6n de edificios publicos, monumentos, obras de ornato y las 
demas que realicen el Estado, los municipios o los particulares; 

e) Conocer y dictaminar sobre los asuntos referentes a convenios sobre desarrollo 
urbano que celebre el Ejecutivo con las demas entidades federativas y con Ia federaci6n; 

f) Conocer y dictaminar todo lo relacionado con planes de urbanizaci6n estatales, 
regionales y municipales; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XXII. Protecci6n Civil. 

a) Conocer y dar seguimiento a los planes y programas que el Consejo y el Institute de 
Protecci6n Civil del Estado, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de 
Protecci6n Civil, han elaborado para responder a las contingencias y desastres 
naturales en Tabasco; 
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b) Dar seguimiento y tramite correspondiente a las peticiones y propuestas que los 
ciudadanos formulen en torno a las medidas, planes y programas de proteccion civil 
en Tabasco; 

c) Fomentar, en coordinacion con el consejo y Ia unidad de proteccion civil del Estado 
de Tabasco, Ia difusion de programas preventives entre Ia poblacion civil para actuar 
en caso de desastres; 

d) Gestionar ante el Consejo y el Institute de Proteccion Civil y los organismos 
pertinentes, Ia realizacion de campanas escolares de educacion para situaciones de 
emergencia, que informen y preparen a Ia juventud sabre los desastres naturales 
propensos de ocurrir en el Estado y como actuar frente a elias; 

e) lnvestigar, en coordinacion con las comisiones competentes, las medidas y acciones 
que enriquezcan el marco normative y los respectivos programas y planes de accion 
de proteccion civil en el Estado; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XXIII. Recursos Hidraulicos: 

a) Conocer, analizar y dictaminar sabre los asuntos legislativos relacionados con los 
recursos hidraulicos del Estado; 

b) Solicitar en el ambito de su competencia informacion, documentos o Ia comparecencia 
de los titulares de las Secretarfas del Gobierno del Estado, Presidentes Municipales, 
Concejos Municipales, Directores y Administradores de los Organismos 
Descentralizados y 6rganos Desconcentrados Estatales o de las Empresas de 
Participacion Estatal Mayoritaria; 

c) Realizar reuniones de trabajo, con las Comisiones afines de los Congresos de los 
Estados de Ia Republica Mexicana, en especial con los Congresos de las Entidades 
Federativas que forman parte de Ia region sur-sureste de nuestro Pals, para tratar, 
analizar y atender temas de interes comun relatives al recurso agua; 

d) En el ambito de competencia estatal, establecer enlaces institucionales con las 
Comisiones correlativas de Ia Camara de Diputados y de Ia Camara de Senadores 
para tratar temas en materia hfdrica que beneficien al Estado; 

e) Establecer reuniones de trabajo y una relacion de comunicacion con las Secretarias 
de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, y de Energfa, Recursos Naturales y 
Proteccion Ambiental; asf como Ia Comision Estatal de Agua y Saneamiento, Ia 
Comision Nacional del Agua, dependencias, organismos, descentralizados u organos 
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desconcentrados de caracter estatal y federal para tratar, analizar y atender temas 
relacionados con el recurso agua en el Estado; 

f) Fomentar el establecimiento de una cultura del agua en Ia poblaci6n de Ia Entidad, a 
traves de Ia realizaci6n de campaiias con el apoyo de cuadros tecnicos, cientificos y 
academicos que tengan que ver con el derecho de las personas a acceder a este 
recurso, el cuidado y protecci6n del mismo, asf como las medidas y acciones a 
realizar en caso de presentarse desastres relacionados con el agua; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XXIV. Reglamento y Practicas Parlamentarias: 

a) Conocer y dictaminar todo lo relacionado con las iniciativas y propuestas de reformas 
a Ia Constituci6n Polftica del Estado concerniente al Poder Legislative Estatal, asf 
como de su Ley Organica, el presente Reglamento, Manuales y demas ordenamientos 
que deriven del marco jurfdico del Congreso; 

b) Elaborar iniciativas de Ley o Decreta, a sf como propuestas de acuerdo, tendientes a Ia 
adecuaci6n y perfeccionamiento de las normas que rigen el trabajo legislative; 

c) Realizar los estudios que versen sabre disposiciones normativas, regfmenes y 
practicas parlamentarias; 

d) Proponer al plena los protocolos o acuerdos para Ia comparecencia de servidores 
publicos ante el plena; 

e) Desahogar consultas en materia de derecho y practicas parlamentarias; 

f) Promover Ia realiz:aci6n de estudios e incremento del acervo documental 
especializado en derecho parlamentario; 

g) Promover Ia edici6n de publicaciones que se consideren de interes en el desarrollo de 
Ia actividad parlamentaria; 

h) Conocer y dictaminar los temas relacionados con Ia inscripci6n de Leyendas, Letras 
Doradas en el Salon de Sesiones, los Premios y Estimulos contemplados por las 
distintas leyes aplicables, asf como de los acuerdos parlamentarios no contemplados 
por este ordenamiento tornados en las Sesiones; 

i) Conocer los informes trimestrales que rindan Ia Direcci6n de Estudios Legislativos y 
Proyectos Normativos, y ellnstituto de Investigaciones Legislativas; y 

j) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 
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XXV. Salud: 

a) Analizar y dictaminar sabre los asuntos encaminados a mejorar el nivel de salud de Ia 
poblaci6n, procurando principalmente fortalecer las acciones dirigidas a los grupos de 
escasos recursos econ6micos; 

b) Fomentar que los medicos presten sus servicios en las comunidades rurales y que las 
unidades instaladas cuenten, por lo menos, con medicamentos de primer nivel y 
material de curaci6n para atender las necesidades urgentes de los ciudadanos; 

c) Estudiar, recomendar y dictaminar sabre el control sanitaria, en establecimientos que 
vendan alimentos, bebidas no alcoh61icas y ak:oh61icas, asf como· lo relative al control 
sanitaria en el Estado en sus lfmites con otros Estados del pals; 

d) Conocer los programas de salud publica del Estado y de los Municipios, y 
fundamentalmente aquellos que tiendan a combatir Ia drogadicci6n, el alcoholismo, Ia 
prostituci6n y el tabaquismo; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

XXVI. Seguridad Publica y Procuraci6n de Justicia: 

a) Analizar y dictaminar, todo lo referente a las facultades y obligaciones de los 
organismos de seguridad publica; 

b) Conocer y dictaminar todo lo relacionado con Ia prevenci6n del de lito y, en su case, en 
materia de reinserci6n social; 

c) Promover programas y acciones que beneficien Ia seguridad publica, prevenci6n del 
delito y Ia reinserci6n social de los procesados, sentenciados, reos y menores 
infractores; 

d) Conocer y dictaminar de los asuntos tendentes a lograr una adecuada y eficaz 
procuraci6n de justicia en el Estado y participar junto con Ia Comisi6n de Justicia y 
Gran Jurado, en el proceso de designaci6n del Fiscal General del Estado, en los 
terminos de los ordenamientos aplicables; 

e) Conocer y dictaminar acerca de los convenios de coordinaci6n en materia de 
seguridad publica que se celebren entre Ia federaci6n, el gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos o concejos municipales, o entre algunos de ellos; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sabre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 
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XXVII. Trabajo y Prevision Social: 

a) Respecto a las iniciativas y propuestas de modificaci6n a Ia Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y las que contemplen disposiciones relativas a Ia prevision social; 

b) De todos los asuntos referentes a las relaciones obrero-patronales, y mejoramiento de 
las clases trabajadoras; 

c) Promovera el equilibria entre los factores de Ia producci6n, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes; y 

d) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

Articulo 59.- Las Comisiones para el correcto desempeno de sus funciones contaran con un 
Secretario Tecnico el cual tendra las siguientes atribuciones: 

I. Desarrollar analisis e investigaciones para el desahogo de los asuntos turnados; 

II. Levantar las aetas y llevar el registro de los integrantes, actividades y el estado que 
guarden los asuntos turnados a su Comisi6n; 

Ill. Asistir a Ia Junta Directiva de Ia Comisi6n en Ia planeaci6n y organizaci6n de sus 
actividades, asf como en Ia formulaci6n de convocatorias, 6rdenes del dfa, plan de 
trabajo, informes, memorias, publicaciones, acuerdos y dictamenes; 

IV. Llevar el archive de los asuntos turnados a Ia Comisi6n; 

V. Coordinar el trabajo con el personal administrative que apoye de manera directa a 
Ia Comisi6n; 

VI. Atender y dar cumplimiento a los acuerdos de Ia Junta Directiva y del plene de las 
comisiones; 

VII. Establecer relaciones interinstitucionales con las dependencias u organismos 
publicos del orden federal, estatal y municipal, de acuerdo a sus competencias; y 

VIII. Las demas que deriven del presente Reglamento y de las normas, disposiciones y 
acuerdos aplicables. 
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El Secretario Tecnico debera mantener relaciones de coordinaci6n con Ia Secretarla General, 
Ia Direcci6n de Apoyo y Servicios Parlamentarios y con las demas Comisiones, a fin de 
atender de manera expedita y eficiente el estudio de iniciativas, minutas, proposiciones con 
punta de acuerdo y demas asuntos turnados, asl como transmitir los requerimientos de 
investigaci6n y recibir el apoyo necesario para el cumplimiento de las demas atribuciones 
parlamentarias que tienen conferidas las comisiones. 

CAPITULOV 
DE LOS COMITES 

Articulo 60.- Los comites seran creados para coadyuvar en actividades de arden 
administrative de Ia Camara, distintas a las funciones de las comisiones ordinarias. Se 
constituyen por Acuerdo del Plena, a propuesta de Ia Junta. 

Ademas del Comite de Transparencia, y el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaci6n de Servicios, que son obligatorios de conformidad con las legislaciones 
aplicables, Ia Junta podra proponer Ia lntegraci6n de cuantos Comites crea necesario. 

Articulo 61.- Para Ia creaci6n de un Comite, el Presidente de Ia Junta debera presentar Ia 
propuesta de Acuerdo ante el Plena de Ia Camara, razonando y justificando, tanto operativa 
como presupuestalmente, en su caso, Ia creaci6n del Comite 

Articulo 62.- El acuerdo de creaci6n de un Comite debera definir su objeto y las facultades 
especfficas que habra de desarrollar y los integrantes del mismo. Seran formados· con no 
mas de siete integrantes. Designandose de entre ellos al Presidente y dos vocales. Los 
comites podran ser integrados por Diputados o el personal administrative del Congreso, 
segun el caso. 

Los Comites tendran Ia duraci6n que sefiale su acuerdo de creaci6n, sin que puedan exceder 
el termino de Ia Legislatura. 

Articulo 63.- Gada Comite que se constituya debera rendir a Ia Junta un informe detallado de 
las actividades realizadas, con Ia periodicidad que determine el Acuerdo que los cree, o bien 
una vez que hayan finalizado las funciones para las cuales fue creado. 

CAPiTULO VI 
DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS. 

Articulo 64.- Las fracciones parlamentarias se constituyen en terminos de lo establecido en 
el Capitulo VI del Titulo Ill de Ia Ley. 
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Las fracciones parlamentarias gozan de plena autonomfa en su organizaci6n y 
funcionamiento internes. Las controversias que se susciten entre sus integrantes o entre 
estos y el partido politico al que esten afiliados, seran solucionadas con apego a las 
disposiciones estatutarias relativas y los medias de impugnaci6n correspondientes. 

En todo caso, los 6rganos directives del Congreso estaran a lo resuelto par los respectivos 
6rganos de justicia partidaria o las instancias administrativas o jurisdiccionales competentes. 

Articulo 65.- Las fracciones parlamentarias tienen derecho a recibir los recursos materiales y 
financieros necesarios para el adecuado desempefio de sus atribuciones, en Ia medida de Ia 
disponibilidad presupuestal del Congreso y en forma proporcional al de su representaci6n del 
total de los integrantes del Congreso. 

En raz6n de lo anterior, las fracciones parlamentarias deben rendir cuentas de los recursos 
publicos puestos a su disposici6n, en terminos de las !eyes y ordenamientos respectivos, asf 
como de los acuerdos parlamentarios. 

Articulo 66.- Los diputados cuyo origen provenga de una candidatura partidista, que al inicio 
de Ia Legislatura del afio de Ia elecci6n no se integren a una fracci6n parlamentaria deben 
notificarlo mediante escrito con firma aut6grafa dirigido al Presidente, par conducto de Ia 
Secretarfa General. 

No se podran formar grupos parlamentarios despues de haberse formulado Ia declaratoria 
correspondiente par parte del Presidente de Ia Mesa. Tampoco podran existir fracciones 
parlamentarias de partidos politicos que no cuenten con registro nacional o local, o que lo 
hayan obtenido posteriormente al inicio de Ia Legislatura. 

La no integraci6n de los diputados a una fracci6n parlamentaria o a un partido politico, no 
limita en modo alguno sus derechos y prerrogativas como representante popular, salvo los 
estrictamente derivados de su pertenencia a una fracci6n parlamentaria. 

Articulo 67.- Las fracciones parlamentarias seran coadyuvantes de los 6rganos directives y 
administrativos del Congreso, a efecto de promover entre sus integrantes Ia observancia de 
Ia Ley, el presente Reglamento y los acuerdos parlamentarios que establezcan obligaciones 
y responsabilidades para los diputados, tanto en el ejercicio de las funciones legislativas y 
parlamentarias como en sus responsabilidades como servidores publicos. 

TITULO CUARTO 
DEL PROCESO LEGISLATIVO 

CAPiTULO I 
DE LOS PERIODOS DE SESIONES 
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Articulo 68.- Los perfodos ordinaries de sesiones se realizan y desarrollan de conformidad 
con lo senalado en el articulo 1 00 de Ia Ley. 

Todas las sesiones que se convocan durante un perfodo ordinaria tienen el caracter de 
ordinarias, debiendose celebrar cuando menos dos en cada semana, las cuales deberan ser 
convocadas por escrito, por lo menos el dfa anterior a su celebracion. La Mesa Directiva, en 
coordinacion con Ia Junta, planeara las sesiones ordinarias que deban celebrarse cada 
semana, tomando en cuenta las cargas de trabajo legislative; los mandates o plazas legales 
que deban cumplirse para determinados asuntos; y los compromises de orden parlamentario, 
cfvico o politico que deban atenderse. 

Articulo 69.- AI inicio del primer periodo ordinaria de sesiones de cada legislatura, las 
fracciones parlamentarias deberan presentar su Agenda Legislativa Basica, Ia que sera 
publicada en Ia pagina oficial del Congreso en internet. 

Los diputados independientes y los integrantes de fracciones parlamentarias, en lo individual, 
tienen derecho a presentar, en el mismo perfodo, sus propias agendas o proyectos 
legislativos. 

Articulo 70.- Los perfodos extraordinarios de sesiones, o las sesiones extraordinarias, 
deberan ser convocados de acuerdo con lo establecido en los artfculos 29 de Ia Constitucion 
y 104 de Ia Ley. 

Se convocara a un periodo extraordinario de sesiones cuando asf resulte necesario para 
tratar, en una o mas sesiones, durante varios dfas, el asunto o asuntos para los que sea 
convocado. Dentro de un perfodo extraordinario se realizaran las sesiones que sean 
necesarias, hasta agotar los asuntos previstos en Ia convocatoria respectiva. 

En casas de excepcion, cuando se convoque a una sola sesion extraordinaria para un tema 
especffico y este no se desahogue en un solo dfa, a propuesta de Ia Mesa Directiva y con 
aprobacion del Plena, Ia sesion podra declararse como permanente, sin que su duracion 
pueda exceder de cinco dfas hasta su conclusion. Lo anterior, a efectos de que los organos 
parlamentarios o las comisiones, en su caso, puedan construir los acuerdos 
correspond ientes. 

Articulo 71.- Dependiendo de Ia cantidad o complejidad de los asuntos objeto de Ia 
convocatoria, un perfodo extraordinario de sesiones podra ser convocado para un plaza 
especifico, senalando el dfa de su apertura y el de su conclusion; o bien con el senalamiento 
de que duraran hasta en tanto se desahoguen los asuntos para los que hayan sido 
convocados o llegue Ia fecha de inicio del siguiente perfodo ordinaria de sesiones. 

Articulo 72.- En Ia sesion de apertura de un perfodo extraordinario de sesiones el Presidente 
de Ia Comision Permanente informara de los motives que originaron Ia convocatoria. En los 
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perfodos y sesiones extraordinarias fungira Ia Mesa Directiva electa para el perfodo ordinaria 
inmediato anterior. 

Articulo 73.- En Ia convocatoria se seiialara fecha y hora de inicio del perfodo extraordinario, 
el caracter de Ia Sesi6n (Publica, Privada o Solemne), las causas que Ia motiven y el objeto 
de los trabajos. 

La convocatoria debera notificarse a los diputados en sus domicilios oficiales o particulares, o 
por conducto de sus fracciones parlamentarias, al Titular del Poder Ejecutivo y al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. Adicionalmente, debera publicarse en uno de los peri6dicos 
de mayor circulaci6n en el Estado y en internet en Ia Pagina Oficial del Congreso. 

Articulo 7 4.- En las sesiones extraordinarias no podra darse cuenta de ningun otro asunto, 
que no este comprendido en Ia Convocatoria respectiva. 

Articulo 75.- En Ia sesi6n inaugural de cada perfodo ordinaria o extraordinario de sesiones 
se dara lectura a las aetas levantadas en Ia ultima sesi6n ordinaria o extraordinaria, segun 
corresponda, las que deberan ser discutidas y aprobadas, en su caso, por mayorfa de votos 
de los Diputados que integren el quorum. Si se trata de instalaci6n de una nueva Legislatura 
debera hacerse lo mismo con Ia ultima acta de Ia junta preparatoria; igualmente debera darse 
cuenta con Ia correspondencia dirigida al Congreso que no hubiere sido acordada para 
tramites por Ia Comisi6n Permanente, ordenandose lo que corresponda. 

CAPiTULO II 
DE LAS SESIONES 

Articulo 76.- Las sesiones publicas o privadas del Congreso, podran tener el caracter de 
ordinarias, extraordinarias o solemnes. 

Articulo 77.- Las sesiones publicas o privadas podran ser declaradas como permanentes por 
acuerdo expreso del Pleno, cuando asf se requiera para que un determinado asunto dada su 
urgencia o caracterfsticas especiales sea desahogado en tiempo y forma. 

Podra darse por terminada Ia sesi6n permanente, cuando asf lo acuerde el Congreso por 
mayorfa de votos de los presentes o se concluya el desahogo del asunto que hubiese 
motivado Ia declaratoria de sesi6n permanente. 

CAPITULO Ill 
DE LAS INICIATIVAS Y DE LAS PROPOSICIONES DE ACUERDOS 

SECCION PRIMERA 
DE LAS INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS 
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Articulo 78.- Las iniciativas de ley pueden proponer Ia expedici6n de cuerpos legales 
integrales; reformas, adiciones y derogaci6n de preceptos constitucionales o de leyes, o Ia 
abrogaci6n de una Ley. Tienen por objeto establecer normas jurfdicas de caracter 
permanente, general, impersonal y abstracto. 

Las iniciativas de decreta legislative, constituyen propuestas para Ia emisi6n par parte del 
Congreso, de acuerdo a las facultades que constitucional o legalmente le competen, de 
resoluciones o disposiciones concretas o particulares, con vigencia limitada en espacio, 
tiempo, Iugar y/o personas. 

Articulo 79.- Las iniciativas de leyes o decretos deberan presentarse par escrito dirigido al 
Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso, en los perfodos ordinaries, o de Ia Comisi6n 

l Permanente, en los recesos; conforme a lo senalado por el articulo 120 de Ia Ley Organica. 

Las iniciativas de ley pueden incluir en una misma propuesta Ia modificaci6n de diversos 
cuerpos normativos, cuando guarden relaci6n entre sf, senalando tal circunstancia en Ia 
exposici6n de motivos. 

Articulo 80.- Cuando una iniciativa carezca de firma o de los elementos basicos a que se 
refiere el numeral citado en el parrafo anterior, sera devuelta a su autor para efectos de que 
subsane las omisiones y se tramite de inmediato. De no subsanarse las omisiones, se tendra 
par no presentada. 

La ausencia del analisis o manifestaci6n de impacto regulatorio o presupuestal, no sera 
causa de rechazo de una iniciativa; sin embargo, Ia Comisi6n a Ia que sea turnada para su 
dictaminaci6n podra solicitar al autor los datos y elementos necesarios, cuando asf lo estime 
necesario para su desahogo o podra solicitar Ia opinion de impacto regulatorio o presupuestal 
a que se refiere el articulo 120 de Ia Ley, a Ia dependencia o entidad del Poder Ejecutivo o al 

) 6rgano aut6nomo especializado en Ia materia, conforme Ia naturaleza de Ia iniciativa. De 
igual modo, podra allegarse de dichos elementos de otras fuentes, para contrastarlos con los 
que consten en Ia iniciativa que se analiza. 

Articulo 81.- Las iniciativas que presenten los ciudadanos en terminos del articulo 33, 
fracci6n V, de Ia Constituci6n, seran tramitadas y desahogadas conforme lo establezca Ia Ley 
de Participaci6n Ciudadana para efectos de acreditar el requisite referente al numero 
porcentual de ciudadanos que Ia suscriban. 

Articulo 82.- Durante las sesiones del Plena, los diputados pod ran presentar sus iniciativas o 
proposiciones de viva voz ante Ia asamblea, en el tiempo establecido para ella. Cuando Ia 
iniciativa Ia suscriban diversos diputados, designaran a quien deba darle lectura. 
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Las iniciativas que presenten sujetos distintos a los diputados que cuenten con esta facultad 
en terminos del articulo 33 de Ia Constituci6n, seran dadas a conocer en Ia sesi6n inmediata 
a su presentaci6n, mediante lectura que se haga de un extracto de Ia misma y turnada de 
inmediato a comisiones. 

Durante Ia lectura o presentaci6n de una iniciativa no procederan interpelaciones o 
mociones, salvo Ia relativa al tiempo de exposici6n. 

Articulo 83.- Cuando una iniciativa sea presentada por Ia totalidad o Ia mayorfa de una 
fracci6n parlamentaria, incluyendo a su coordinador, se denominara lniciativa de Fracci6n 
Parlamentaria. 

Las iniciativas que sean suscritas por diputados de diversas fracciones y/o diputados 
independientes, se denominara iniciativa conjunta. 

Articulo 84.- El derecho de iniciativa comprende tambien el derecho a retirarla. El retiro de 
una iniciativa lo podra ejercer s61o su autor, desde el momenta de su admisi6n y hasta antes 
de que Ia comisi6n o comisiones a las que se haya turnado acuerden un dictamen. 

Cuando una iniciativa haya sido presentada por varios diputados, uno o varios de ellos 
pod ran solicitar se retire su nombre de Ia mismas, pero se tendra por presentada por quien o 
quienes no lo hagan. 

Las lniciativas a nombre de una Fracci6n Legislativa, podran retirarse por el Coordinador de 
Ia propia fracci6n, dentro del plaza sefialado en este articulo. 

Articulo 85.- Las leyes y decretos seran redactados con precision y claridad en Ia forma que 
hubieren sido aprobados, sin hacerle ninguna variaci6n, y al expedirlos seran autorizados 
con Ia firma del Presidente y del Secretario. 

Articulo 86.- Los proyectos de leyes y decretos deberan acompafiarse del expediente 
respective; en casas graves o urgentes se podra omitir el extracto, pero el Congreso o el 
Ejecutivo del Estado nombrara una Comisi6n que, al hacer entrega del expediente original, 
informe sabre los principales asuntos y exponga los motivos que hay de Ia gravedad o 
urgencia del caso. 

S61o se podran omitir los citados requisites, cuando se trate de otorgar facultades 
extraordinarias al Gobernador en situaciones de sublevaci6n o trastorno interior, conforme lo 
sefialado en el articulo 51, fracci6n XIX, de Ia Constituci6n. 
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Articulo 87.- Las leyes y decretos que deban pasar al Ejecutivo para su promulgaci6n, se 
remitiran en original mediante oficios por Ia Secretarfa General, debiendo quedar copia en 
poder de Ia Direcci6n de Apoyo y Servicios Parlamentarios. 

Articulo 88.- Enviadas las leyes y decretos al Ejecutivo para su promulgaci6n, el Secretario 
General, a traves del Director de Apoyos y Servicios Parlamentarios, tendra Ia 
responsabilidad de darles seguimiento hasta su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado 
de Tabasco, asf como verificar y cotejar que estos hayan sido publicados en los terminos 
aprobados. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO Y 

OTRAS FIGURAS LEGISLATIVAS 

Articulo 89.- El Plena podra conocer de acuerdos que busquen el consenso de sus 
integrantes, a traves de: 

I. Acuerdos Legislativos o Parlamentarios, son resoluciones votadas par el Plena de los 
Diputados, mediante proposiciones de los legisladores, las comisiones, las fracciones 
parlamentarias · o los 6rganos directives, para establecer Ia postura polftica, 
econ6mica, social o cultural del Congreso del Estado en asuntos de interes publico 
que, par su naturaleza, no requieran sanci6n, promulgaci6n ni publicaci6n. Igualmente, 
los acuerdos pueden constituir resoluciones econ6micas en materia del regimen 
interior del Congreso; 

II. Punta de acuerdo, es una petici6n que representa Ia posicion del Congreso, en 
relaci6n con algun asunto especffico de interes publico o sus relaciones con Ia 
federaci6n, los otros poderes del Estado, organismos publicos y municipios, que 
busquen un beneficia para Ia ciudadanfa tabasquefia; o para el mejor ejercicio de las 
atribuciones del propio Congreso; 

Ill. Acuerdos y resoluciones protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos 
publicos por parte del Congreso. Tienen par objeto hacer un reconocimiento publico a 
heroes, pr6ceres o ciudadanos distinguidos, o a eventos hist6ricos que por su 
relevancia o contribuci6n al Estado ameriten Ia entrega de un reconocimiento o Ia 
celebraci6n de una sesi6n solemne; y 

IV. Excitativa, exhorto que realiza el plena a una o varias comisiones para que agilicen Ia 
presentaci6n del dictamen sabre algun asunto legislative que les fue turnado. Es 
motivada a partir de Ia petici6n de un legislador o fracci6n parlamentaria. 

Las proposiciones de acuerdos y demas figuras legislativas seran presentadas par escrito, 
fundando y motivando cada propuesta y sefialando su objetivo y alcances. 

Las proposiciones con Puntas de Acuerdos y demas figuras legislativas que se presenten en 
el Plena, deberan ser turnadas a Ia Comisi6n Ordinaria competente para su estudio, analisis 
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y emision del Acuerdo que en derecho proceda. No obstante, se podra omitir este requisito 
cuando el Plena apruebe tratarlo como un asunto de urgente resolucion. 

SECCION TERCERA 
DE LOS TURNOS 

Articulo 90.- Corresponde al Presidente de Ia Mesa, con el auxilio del Secretario General y 
el Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios, dictar los turnos que correspondan a las 
diferentes iniciativas de ley o decreta, proposiciones de acuerdos y otras figuras legislativas 
que se sometan al Plena par los diputados y demas sujetos con derecho a ella. 

Los turnos se realizaran conforme a las respectivas atribuciones y especialidad de las 
Comisiones y Comites o, en su caso, de Ia Junta. 

A solicitud de uno o mas diputados o alguna Comision, el Presidente de Ia Mesa Directiva, 
podra modificar, ampliar, restringir o reasignar el turno de un asunto, siempre y cuando 
existan razones fundadas y motivadas para ella. 

Articulo 91.- Una Comision, previa acuerdo y par conducto de su Presidente, podra declinar 
un turno y solicitar al Presidente de Ia Mesa Directiva se le retire del conocimiento de un 
asunto, cuando se estime que el mismo corresponde a otra Comision. 

CAPITULO IV 
DEL TRABAJO EN COMISIONES 

SECCION PRIMERA 
DE LAS REUNIONES EN COMISIONES 

Articulo 92.- Las reuniones de las comisiones pod ran ser ordinarias y extraordinarias 

Las ordinarias deberan comunicarse par escrito, par lo menos el dia anterior a Ia celebracion 
de Ia reunion, adjuntando el arden del dfa y el o los proyectos de dictamenes que deban 
aprobarse. 

El Presidente de Ia Comision respectiva convocara par escrito con Ia anticipacion que se 
requiera a las reuniones extraordinarias. 

Articulo 93.- Todas las convocatorias a reuniones de comisiones deben contener: 

I. Nombre de Ia comision o comisiones que se convocan; 

II. Fecha, hora y Iugar de Ia reunion; 

Ill. Tipo de Ia reunion, ya sea ordinaria o extraordinaria, o de comisiones unidas. 
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IV. El proyecto de Orden del Dfa; y 

V. Rubrica del Presidente de Ia Junta Directiva o, en su caso, de quien convoca. 

Junto con Ia convocatoria se envfan a los integrantes de cada comision los documentos que 
sustentan el desahogo del Orden del Dfa. 

Articulo 94.- El Presidente de cada com1s1on, previo acuerdo de Ia mayorfa de sus 
integrantes, puede declarar permanente una reunion cuando Ia urgencia en el despacho de 
un asunto asf lo amerite. 

Cuando se abre un receso durante Ia reunion de una comision, su Presidente senala dfa, 
hora y Iugar de reanudacion y se asegura que todos los integrantes sean notificados. 

La reunion concluye hasta que el Presidente de Ia Junta Directiva declara que se han 
agotado los asuntos listados en el Orden del Dfa. 

Articulo 95.- Cualquier Diputado puede asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de 
comisiones de las cuales no forma parte. 

Articulo 96.- En todas las reuniones de las Comisiones debera levantarse el acta 
correspondiente, Ia cual contendra por lo menos: el nombre de quien las haya presidido y de 
los integrantes de Ia Junta Directiva; Ia relacion de los diputados presentes y, en su caso, de 
invitados; las horas de inicio y de conclusion; Ia sfntesis de asuntos tratados conforme al 
Orden del Dfa, con referencia a los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados. 

Articulo 97.- El desarrollo de los debates para las reuniones sera el aplicable para las 
sesiones del Pleno, teniendo facultad los integrantes de Ia Junta Directiva para proponer 
acuerdos para el debate en los casos que por lo extraordinario del tema asf se requiera. 

El acuerdo de debates para casos extraordinarios debera ser aprobado por Ia mayorfa de sus 
integrantes. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS DICTAMENES 

Articulo 98.- Para Ia elaboracion y expedicion de los dictamenes, las Comisiones se reuniran 
a peticion de sus respectivos presidentes o de dos integrantes de su Junta Directiva; en su 
caso, pod ran funcionar con Ia mayorfa de los Diputados que las formen. 
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Articulo 99.- Las Comisiones, durante el receso, continuaran el estudio de los asuntos 
pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen. Tambiem estudiaran y dictaminaran 
las iniciativas que les sean turnadas por Ia Comision Permanente. 

Articulo 100.- El dictamen sera valido solo cuando Ia comision o comisiones discutan un 
asunto en reunion y este se apruebe, par mayorfa de sus integrantes presentes. 

La comision o comisiones que emitan dictamen, deberan enviarlo de inmediato a Ia Mesa 
Directiva, par conducto de Ia Secretarla General, para su programacion y aprobacion en Ia 
sesion del plena. 

Articulo 101.- El dictamen que emitan las comisiones debera contener los siguientes 
elementos: 

I. Encabezado o titulo del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, asl 
como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar; 

II. Nombre de Ia comision o comisiones que lo presentan; 

Ill. Fundamento legal para emitir dictamen; 

IV. Antecedentes del procedimiento; 

V. Nombre del iniciador o los iniciantes; 

VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos mas importantes, entre 
elias el planteamiento del problema; 

VII. Proceso de analisis, sefialando las actividades realizadas en su caso, como 
entrevistas, comparecencias, audiencias publicas o foros, con el fin de tener mayores 
elementos para dictaminar; 

VIII. En su caso, valoracion de impacto presupuestal, regulatorio u otro; 

IX. Anal isis y valoracion de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos; 

X. Analisis y valoracion de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se 
aprueban, modifican o desech~n; 

XI. En caso de dictamen positive: 

a) El proyecto de decreta; 

b) La denominacion del proyecto de ley o decreta; 
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c) El texto normative que se somete a Ia consideracion del Plena; y 

d) Los artfculos transitorios. 

XII. En caso de dictamen negative, el proyecto de acuerdo respective; 

XIII. En ambos casas el voto aprobatorio de Ia mayorfa de las diputadas y de los diputados 
presentes de Ia comision o comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma 
autografa; y 

XIV. Lugar y fecha de Ia reunion de Ia comision en que se aprueba o rechaza. 

Debera, ademas, acompafiarse de Ia lista de asistencia de Ia reunion en que se aprobo, a 
efecto de verificar el quorum. 

Lo anterior no obstara para que las diputadas o los diputados que voten en contra, tambi€m lo 
hagan constar en el dictamen mediante su firma, acompafiada de Ia frase: "En contra". 

El voto particular que presenten quien o quienes disientan del dictamen, debera contener par 
lo menos los argumentos y fundamentos que lo apoyen y en su caso Ia propuesta concreta 
de su autor, sera entregado en Ia sesion de Ia comision. 

Los acuerdos que emitan las comisiones, deberan cumplir, en lo esencial, las formalidades 
previstas para los dictamenes. 

Articulo 102.- Las Comisiones pod ran celebrar reuniones a las que asistiran, previa 
invitacion, representantes de grupos sociales, peritos u otras personas que puedan informar 
sabre determinado asunto. 

SECCION TERCERA 
DE LAS OPINIONES 

Articulo 103.- Las comisiones, para el despacho oportuno de sus asuntos, pod ran solicitar 
las opiniones que consideren necesarias a las dependencias o autoridades relacionados con 
el ambito del tema a estudio. Las opiniones emitidas en este contexte no seran vinculatorias. 

CAPiTULO V 
DEL TRABAJO EN EL PLENO 

SECCION PRIMERA 
DE LOS DEBATES 

Articulo 104.- El Presidents del Congreso podra II a mar al arden a los diputados en los casas 
siguientes: 
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I. Para ilustrar Ia discusi6n con Ia lectura de un documento; 

II. Cuando se infrinjan artfculos de Ia Constituci6n del Estado, de Ia Ley Organica o 
normas reglamentarias de Ia Camara que haya aprobado para su gobierno interior, 
en cuyo caso, se citaran el o los artfculos violados; 

Ill. Cuando se viertan injurias en contra de alguna persona ffsica o moral de las 
instituciones publicas; y 

IV. Cuando el orador se exceda en su intervenci6n del tiempo reglamentario, el 
Presidente de Ia Mesa Directiva le hara llegar una advertencia oportuna, invitandolo 
a concluir en el tiempo que al efecto se seiiale. Si se excede, le retirara el uso de Ia 
palabra sin que valga protesta en contrario. 

; Articulo 105.- Las discusiones s61o pod ran suspenderse cuando se plantee moci6n 
suspensiva y el Congreso en votaci6n ordinaria Ia declare procedente. 

Planteada una moci6n suspensiva, s61o hablara un orador a favor y otro en contra, se votara 
de inmediato su procedencia como asunto de previo y especial pronunciamiento. 

Cuando se apruebe una moci6n suspensiva, se suspendera Ia discusi6n y se consultara al 
Plene, en votaci6n ordinaria si el dictamen se devuelve a Ia comisi6n; si Ia respuesta fuera 
afirmativa, se enviara el dictamen a Ia comisi6n para que, con base en los argumentos 
expuestos, realice las adecuaciones pertinentes en un plazo no mayor a treinta dfas 
naturales y lo presente nuevamente a Ia consideraci6n del Plene. En caso contrario, se 
tendra por desechada, continuandose el tramite respective. 

Articulo 106.- No podra llamarse al orden al orador que critique a funcionarios publicos, por 
faltas o errores cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero en caso de injurias o 
calumnias, el Presidente instara al ofensor a que se retracte; si no lo hiciere asf, el 
Presidente mandara que las expresiones que hayan causado ofensa se certifiquen en acta 
especial. 

Articulo 107. Para iniciar el debate, se dara lectura al dictamen de Ia comisi6n o comisiones 
a cuyo estudio se remiti6 y al voto o votes particulares, si los hubiere. La dispensa a este 
requisite solo procedera por el acuerdo de Ia mayorfa de los diputados asistentes a Ia sesi6n, 
siempre que se haya puesto a disposici6n de los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias cuando menos el dfa previo a su debate, salvo disposici6n contraria a Ia Ley y 
el presente Reglamento. 

La dispensa de Ia lectura de las aetas, o cualquier otro documento s61o procedera por el 
acuerdo de Ia mayorfa de los diputados asistentes a Ia sesi6n, salvo disposici6n contraria a Ia 
Ley y el presente Reglamento. 
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Articulo 108.- Los miembros de Ia Comision o Comisiones que dictaminen, pod ran hacer usa 
de Ia palabra las veces que sean necesarias en defensa del dictamen o para explicar su 
contenido; los demas miembros del Congreso solo pod ran hablar dos veces sabre el mismo 
asunto. 

Una vez que hubiesen hecho usa de Ia palabra los Diputados, el Presidente preguntara a Ia 
Asamblea si el asunto esta o no suficientemente discutido; en caso afirmativo se pasara 
inmediatamente a votacion. 

Articulo 109.- Si algun dictamen estuviere compuesto de dos o mas articulos se pondra a 
discusion en lo particular, separadamente uno despues del otro; los dictamenes que consten 
de un solo articulo seran discutidos una sola vez, pasandose inmediatamente a votacion. 

Cuando no haya quien pida Ia palabra en contra de algun dictamen, se procedera 
inmediatamente a Ia votacion para su aprobacion. 

Articulo 110.- Presentada una propuesta de adicion o modificacion a un dictamen y oidos los 
fundamentos que desee exponer su autor, se preguntara a Ia Asamblea si se pone o no a 
discusion. En caso negative se tendra par desechada, pero si es afirmativo se procedera a 
deliberar sabre el mismo hasta declararlo suficientemente discutido; acto seguido se llevara a 
cabo Ia votacion y lo aprobado se hara constar en dicho dictamen. 

Articulo 111.- Cuando el Congreso solicite Ia comparecencia de algun Titular de las 
Secretarias del Poder Ejecutivo, se le permitira instruirse del expediente respective, sin que 
par esto deje de verificarse dicha comparecencia. 

Para los efectos del parrafo anterior, el Secretario General del Congreso dara aviso al Titular 
del Poder Ejecutivo de los asuntos que vayan a tratarse. 

Articulo 112.- Antes que los Diputados inicien Ia discusion, el Secretario del ramo 
correspondiente informara al Congreso de todo lo que estime conveniente, as[ como exponer 
los fundamentos que considere procedentes para apoyar su opinion. 

El Secretario compareciente podra volver a hacer usa de Ia palabra cuando algun Diputado 
asi lo solicite. 

La Comision o el organa respective acordara el formate de Ia comparecencia, el cual sera 
notificado previamente al servidor publico. 

Articulo 113.- Los proyectos de !eyes que consten de mas de treinta articulos, podran ser 
discutidos par titulos, capitulos, secciones o parrafos, siempre que as[ lo acuerde el 
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Congreso a peticion de alguno de sus miembros, pero se votara separadamente cada uno de 
elias si asl se pidiere y lo aprueba el Congreso. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS VOT ACIONES 

Articulo 114.- Todos los asuntos que se sometan a Ia consideracion del Congreso, seran o 
no aprobados a traves del voto que emitan los Diputados, conforme a lo dispuesto par Ia 
Seccion II del Capitulo IV del Titulo IV de Ley Organica. 

Articulo 115.- El Secretario de Ia Mesa Directiva hara constar con toda precision, en el acta 
de Ia sesion, el resultado de las votaciones. 

CAPITULO VI 
DEL PUBLICO ASISTENTE A LAS SESIONES DEL PLENO 

Articulo 116.- Las puertas de las Galerfas se abriran antes de comenzar las Sesiones 
Plenarias y solo se cerraran en el momenta que se levanten y cuando haya Sesiones 
Privadas o sea necesario cerrarlas para restaurar el arden al interior del Recinto. 

De igual manera habra una Sala de Prensa para los representantes de los distintos medias 
de comunicacion, Ia cual debe contar con servicio de internet y demas elementos para que 
puedan desempef\ar sus funciones dignamente, en Ia medida de Ia disponibilidad 
presupuestal. 

Los representantes de los medias de comunicacion deberan permanecer en todo momenta 
en el interior de Ia Sala de Prensa para el desempeno de sus funciones. La Direccion de 
Comunicacion Social y Relaciones Publicas sera Ia encargada de comunicarles Ia ubicacion 
de esta area, asl como los casas excepcionales en los cuales podran bajar al Salon de 
Sesiones para entrevistar a algun legislador, tamar fotograffas o realizar cualquier actividad 
relacionada con su trabajo, lo cual se hara de manera ordenada, conforme lo indique el 
titular de esa Direccion o Ia persona que este designe, de manera que no entorpezcan el 
trabajo legislative o Ia libre circulacion en los pasillos. 

Se podra impedir o restringir temporalmente el acceso a las sesiones del Plena a personas 
que incurran reiteradamente en aetas o expresiones ofensivas a Ia dignidad del Congreso o 
de los Diputados, o que interrumpan el adecuado desarrollo de las sesiones. En este caso, el 
Presidente esta facultado para instruir al personal de seguridad y loglstica del Congreso o 
solicitar el auxilio de Ia fuerza publica cuando sea necesario. 

Cuando en el desarrollo de una sesion se altere de manera grave el arden por intervencion 
del publico asistente, de oficio o a mocion de algun diputado, el Presidente podra suspender 
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momentaneamente Ia misma llamando a restaurar el arden; si ella no se logra, podra ordenar 
el desalojo del salon y reanudar los trabajos del Plena una vez restaurado el arden, si estima 
que las garantfas de seguridad de los diputados y diputadas son las adecuadas. 

En todo momenta, el Presidente podra ordenar que sean retiradas del Salon de Sesiones, las 
personas que no cumplan sus resoluciones o quebranten el arden, los que solo 
permaneceran excluidos por el tiempo que dure Ia sesion. 

Cuando se considere que los llamados a Ia prudencia no son suficientes para restablecer el 
arden quebrantado, el Presidente podra suspender Ia sesion y continuarla en el Iugar que 
designe Ia Asamblea, a propuesta de aquel. 

Articulo 117.- Las personas que concurran a las Sesiones del Congreso del Estado deberan 
guardar respetuoso silencio y compostura, por lo que, durante el desarrollo de las mismas, se 
prohfbe el uso de teletonos celulares, radios, localizadores o cualquier otro instrumento 
electronico que contravenga con lo preceptuado en este articulo. En los casas que requieran 
hacer uso de cualquiera de estos instrumentos, deberan salir del Salon de Sesiones. 

No obstante, el uso de telefonos celulares o instrumentos electronicos solo estara permitido 
para que, en su caso, el personal que asiste a los diputados pueda brindarle un apoyo o 
asesorfa durante los debates. 

Aunado a ella, el personal de seguridad y operacion logfstica, efectuara las revisiones que 
considere pertinentes para efectos de constatar que los asistentes no porten ningun tipo de 
arma u artefacto que pueda servir para agredir o provocar lesiones ffsicas a quienes ingresen 
al recinto o bien a los propios Diputados, pudiendo negar el acceso a las personas que los 
porte. 

De igual forma no se permitira el acceso a las Galerfas a quienes se presenten en estado de 
ebriedad, o bajo el influjo de alguna sustancia toxica. 

) Solo al personal militar, asf como a los elementos de las diversas corporaciones de 
seguridad publica, federal, estatal o municipal, se les permitira el acceso al Recinto con sus 
armas de cargo, cuando se lleven a cabo sesiones, aetas ceremoniales u honores postumos, 
que requieran de su participacion, por honores a Ia bandera, interpretacion del himno 
nacional o guardias de honor. 

Articulo 118.- Los que perturben de cualquier modo el arden en las Galerfas, seran retirados 
del Recinto en el mismo acto por instrucciones del Presidente de Ia Mesa Directiva. Pero si Ia 
falta motivare Ia comision de algun delito, seran consignados a Ia autoridad competente. 

Articulo 119.- Por ningun motivo se permitira que alguna persona asistente a las sesiones 
del Congreso interrumpa, grite u ofenda a los Diputados durante el desarrollo de las sesiones 
o los debates. En caso de que esto ocurra, el Presidente llamara al arden a los ofensores; si 
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estos hicieran caso omiso, ordenara al personal de Seguridad y Operacion Logfstica que los 
retiren del Recinto. 

Articulo 120.- Si las medidas adoptadas no bastaren para contener el desorden, el 
Presidente de Ia Mesa Directiva podra levantar Ia Sesion correspondiente y, en su caso, 
continuarla cuando se restablezca el arden. 

Articulo 121.- Si el Presidente lo considera conveniente, podra solicitar el auxilio de Ia fuerza 
publica, quedando Ia misma bajo sus ordenes. El Presidente de Ia Mesa Directiva valorara 
abrir nuevamente las Galerfas, una vez restaurado el arden, si estima que las garantfas de 

· seguridad son las adecuadas. 

Lo anterior no impedira el desarrollo de Ia sesion correspondiente. 

TITULO QUINTO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO. 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 122.- El Congreso, para el debido desempeno y desarrollo de sus actividades de 
arden parlamentario, contara con una Secretarfa General que tendra bajo su adscripcion las 
unidades administrativas previstas en Ia Ley. Asimismo, contara con los organos 
administrativos que dependen directamente de Ia Junta previstos en Ia referida Ley para el 
buen desempefio de sus funciones. 

Articulo 123.- El Congreso del Estado contara con una Direccion de Finanzas que 
dependera de Ia Junta, a Ia cual le corresponderan ademas de las facultades que le son 
conferidas por el articulo 62 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Lograr una adecuada recepcion, custodia e inversion de los recursos financieros 
asignados al Congreso del Estado, asf como de los flujos de efectivo y pago 
oportuno de las prestaciones a sus servidores publicos; 

II. Controlar y custodiar, de ser el caso, los ingresos de origen distinto al 
presupuestal que reciba o genere el Congreso del Estado; 

Ill. Coordinar las actividades relativas al pago oportuno de las obligaciones contraida$ 
con terceros por parte del Congreso del Estado; 

IV. Conducir las actividades para Ia apertura de cuentas bancarias y de ser el caso, 
de los contratos de servicios financieros o de inversion que suscriba el Congreso 
del Estado; 

60 



V. Proponer y aplicar las normas y lineamientos en materia financiera; 

VI. Participar en el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de 
Servicios del Congreso; 

VII. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislative conforme a los 
lineamientos que emita Ia Junta, y en su caso, por acuerdo del Presidente de Ia 
Junta, en terminos de Ia normatividad aplicable; y 

VIII. Las demas que le senalen Ia Junta y su Presidente. 

Articulo 124.- El Congreso del Estado contara con una Direcci6n de Administraci6n, que 
dependera de Ia Junta de Coordinaci6n Polltica, a Ia cual le corresponderan ademas de las 

· ' facultades que le son conferidas por el articulo 61 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. En coordinaci6n con Ia Unidad de Capacitaci6n y Fomento Permanente, presentar a 
Ia consideraci6n de Ia Junta el programa de capacitaci6n y desarrollo profesional 
del personal del Congreso; 

II. Establecer las polfticas, normas programas y procedimientos de caracter 
administrative que permitan dotar con eficacia y apego al marco jurfdico los 
elementos para Ia administraci6n de los recursos humanos, materiales y 
financieros, los servicios generales, informaticos y de telecomunicaciones, servicios 
medicos, y Ia atenci6n a eventos que se realicen en las instalaciones del Congreso; 

Ill. Dirigir el proceso de ingreso, contrataci6n, promoci6n, desarrollo y separaci6n, del 
personal del Congreso; 

IV. Dirigir Ia integraci6n, control, actualizaci6n y resguardo de los expedientes que 
contengan los documentos personales y administrativos de los servidores publicos y 
prestadores de servicios profesionales del Congreso; 

V. Coordinar las actividades de adquisici6n y contrataci6n de los bienes, servicios, 
arrendamientos que requiera el Congreso para su funcionamiento; 

VI. Participar en el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios 
del Congreso; y 

VII. Las demas que le senalen Ia Junta y su Presidente. 

CAPITULO II 
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DE LA SECRET ARiA GENERAL DEL CONGRESO 
Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS A SU ADSCRIPCION 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 125.- La Secretaria General coordina y supervisa los servicios parlamentarios y de 
apoyo tecnico de Ia Camara de Diputados. La prestaci6n de dichos servicios queda a cargo 
de las unidades administrativas adscritas a dicha Secretaria. 

Articulo 126.- El Secretario General es el encargado de velar que todas y cada una de las 
unidades administrativas a su cargo realicen con eficiencia las obligaciones senaladas en Ia 
Ley Organica, debiendo informar oportunamente al presidente de Ia Junta cuando algun 
servidor publico no realice su labor adecuadamente, para que se proceda conforme a 
derecho. 

Articulo 127.- Son obligaciones del Secretario General: 

I. Hacer un extracto de los documentos que deban darse cuenta en Ia Sesi6n; 

II. Asistir a las Sesiones de los 6rganos Legislativos; 

Ill. Apoyar Ia formulaci6n de las aetas de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, 
Solemnes y Privadas; 

IV. Revisar los Dictamenes de Ley o Decreta, Acuerdos, Aetas, comunicados y demas 
documentos que se expidan, asi como aquellos cuya impresi6n se acuerde, 
cuidando que unos y otros esten correctamente escritos y elaborados en su 
contenido y forma; 

V. Distribuir con proporci6n y equidad los trabajos extraordinarios que ocurran, entre 
los diferentes 6rganos Tecnicos Administrativos del Congreso, verificando que se 
realicen con prontitud y eficacia; 

VI. Apoyar a las comisiones para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones; 

VII. Cuidar de Ia propiedad, correcci6n, forma, fonda y estilo, con que sean elaborados 
los documentos con los que se haya de dar cuenta al Congreso del Estado; 

VIII. Expedir capias certificadas de los documentos que obren en el archivo legislativo y 
que no exijan reserva. Para dar capias certificadas de Ia clase de documentos a 
que se refiere esta fracci6n a quien no sea parte legitima, sera necesario que lo 
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acuerde el Presidente del Congreso, y lo mismo cuando aquellos tengan caracter 
de reservados; 

IX. Recibir, llevar el control y el registro de los documentos oficiales y de los 
particulares dirigidos al Congreso del Estado, a los Diputados o a las areas 
administrativas, y otorgarles el tramite correspondiente; 

X. Comisionar a servidores publicos a su cargo para que realicen las diligencias que 
sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de este, mismas que se 
desahogaran, en lo que no se oponga al presente ordenamiento o a cualquier otro 
aplicable, de conformidad con las disposiciones de Ia materia; 

XI. Planear, coordinar, dirigir y vigilar el cumplimiento oportuno de los aetas 
preparatorios y el desarrollo de Ia instalaci6n de Ia Legislatura entrante; 

XII. Apoyar y asesorar en funci6n de Secretario Tecnico a Ia Junta; 

XIII. Brindar asistencia tecnica a las Fracciones Parlamentarias y Diputaciones 
independientes; 

XIV. Apoyar a Ia Junta en Ia elaboraci6n de Ia agenda legislativa para los periodos de 
sesiones; 

XV. Coordinar y supervisar el apoyo logfstico y operativo que se requiera en el 
desarrollo de las Sesiones del Plena o de Ia Comisi6n Permanente, en su caso; 

XVI. Apoyar y asesorar a Ia Comisi6n Permanente en cuanto a recepci6n, registro, 
procedimiento, control documental y analisis para el desarrollo de los procesos 
legislativos y demas actividades; y 

XVII. Las demas que le senalen Ia Ley, el presente Reglamento, el Plena del Congreso 
mediante acuerdo Parlamentario y Ia Junta. 

Articulo 128.- La Secretarfa General contara con el apoyo de las unidades administrativas 
senaladas en Ia Ley, las cuales desempenaran las obligaciones que se establecen para cada 
una de elias en dicho ordenamiento y en el presente Reglamento. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Articulo 129.- La Direcci6n de Apoyo y Servicios Parlamentarios, ademas de las atribuciones 
senaladas en el articulo 86 de Ia Ley, llevara a cabo las siguientes funciones: 
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I. Prestar los servrcros en materia de asistencia tecnico-parlamentaria a Ia 
Presidencia de Ia Mesa Directiva, para el desempeno de sus atribuciones 
parlamentarias; 

II. Proponer y aplicar los mecanismos e instrumentos para Ia recepcion, registro, 
tramite, control de comunicaciones, correspondencia, y demas documentos 
relacionados con Ia funcion legislativa de Ia Presidencia; 

Ill. Asistir a Ia Presidencia de Ia Mesa Directiva, conforme a sus instrucciones, en 
todo lo relacionado con el fuero de los legisladores; 

IV. Acordar con el Secretario General el despacho de los asuntos de su competencia; 

V. Asistir al Secretario General en el cumplimiento de sus funciones, representarlo 
cuando reciba delegacion especffica para ella o actuar en los casas en que se 
encuentre ausente; 

VI. Proponer al Secretario General, normas, polfticas y lineamientos que se relacionen 
con los servicios que proporcionan las areas de su responsabilidad; 

VII. Auxiliar al Secretario General para cuidar de Ia propiedad, correccion, forma, fonda 
y estilo, con que sean elaborados los documentos con los que se haya que dar 
cuenta al Congreso del Estado; 

VIII. Establecer los mecanismos de registro de los expedientes que se encuentren en 
poder de las Comisiones y de los Comites; 

IX. Asistir a los secretaries tecnicos de las Comisiones en Ia elaboracion y registro del 
acta de cada sesion; 

X. Ejecutar las polfticas, procedimientos y lineamientos administrativos de las areas 
de su responsabilidad; 

XI. Elaborar, y prestar los servicios del Diario de los Debates, asf como de Ia Version 
Estenografica de las sesiones; 

XII. Coordinar Ia elaboracion y publicacion de Ia Gaceta Parlamentaria, con el apoyo 
de Ia Direccion de Comunicacion Social y Relaciones Publicas y, en su caso, de Ia 
Direccion de Asuntos Jurfdicos, Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica; 
y 

XIII. Las demas que le encomienden el Presidente de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION TERCERA 
DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURlDICOS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 
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Articulo 130.- La Direccion de Asuntos Jurfdicos, Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica es el area dependiente de Ia Secretarla General, cuya funcion principal es 
representar al Congreso y a sus organos directives en los asuntos jurldicos o litigiosos de los 
que sea parte o tenga interes; asl como apoyar, asesorar y asistir a los Diputados y a los 
6rganos Legislativos del Congreso en las sesiones y reuniones. 

Articulo 131.- Corresponde a Ia Direccion de Asuntos Jurfdicos, Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica, ademas de lo seiialado en el articulo 87 de Ia Ley, las siguientes 
atribuciones: 

I. Rendir los informes jurldicos requeridos por las autoridades jurisdiccionales en los 
terminos de las leyes aplicables; 

II. Proponer al Secretario General, los reglamentos administrativos necesarios para 
el adecuado funcionamiento del Congreso; 

Ill. Representar al Congreso y/o Poder Legislative, asf como a sus distintos organos, 
en las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de 
Amparo, rindiendo los informes correspondientes; 

IV. Suscribir los contratos de arrendamiento, de prestacion de servicios, tecnicos y 
profesionales y demas en materia civil, asl como los de materia administrativa que 
se requieran para el mejor funcionamiento del Congreso, atendiendo a Ia 
disponibilidad presupuestal; 

V. Representar al titular del organa de gobierno a que se refiere el articulo 28 de las 
Condiciones Generales de Trabajo, para el levantamiento de las aetas 
administrativas; 

VI. Ejercer Ia representacion del Congreso del Estado como entidad publica, en sus 
relaciones colectivas e individuales de trabajo, ante el Tribunal de Conciliacion y 
Arbitraje, Ia Procuradurla de Ia Defensa de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, cualquier sindicato y cualquier autoridad laboral; 

VII. Presentar denuncias y/o querellas con motivo de los delitos cometidos en contra 
de los bienes del Congreso del Estado; 

VIII. Analizar las solicitudes de informacion para emitir una respuesta sabre si es 
informacion reservada, inexistencia de Ia informacion o incompetencia de Ia 
informacion; 

IX. Elaborar proyectos sabre las respuestas a las solicitudes de informacion; 

X. Llevar el control y estadlsticas sabre las solicitudes de informacion presentadas, 
atendidas, notificadas, asl como de los recursos de quejas interpuestos; 
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XI. Requerir a las unidades administrativas del Congreso, Ia informacion necesaria 
para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de informacion publica; 

XII. Presidir el Co mite de Transparencia y Acceso a Ia Informacion del Congreso; y 

XIII. Las demas que le indiquen el Presidents de Ia Junta y el Secretario General. 

Esta Direccion tendra adscrita una Unidad de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica, Ia cual sera Ia encargada de gestionar y dar cumplimiento, conforme a Ia Ley de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, todo lo relativo a 
las solicitudes de acceso a Ia informacion que las personas formulen al Congreso, contando 
con las facultades y atribuciones les concede Ia referida Ley en su articulo 50. 

SECCION CUARTA 
DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, GESTORiA Y QUEJAS 

Articulo 132.- La Direccion de Atencion Ciudadana, Gestorfa y Quejas es el area 
dependiente de Ia Secretaria General encargada de recibir las demandas e inquietudes de Ia 
ciudadania para dar el tramite que corresponda. 

Articulo 133.- Corresponds a Ia Direccion de Atencion Ciudadana, Gestoria y Quejas, 
ademas de lo sefialado en el articulo 88 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Atender a quienes, por Ia problematica de su necesidad, requieran orientacion y 
atencion personal; 

II. Canalizar y efectuar el tramite correspondiente a las solicitudes planteadas por los 
ciudadanos en el ambito de sus atribuciones, ante los 6rganos Legislativos 
competentes; 

Ill. Recibir las dudas, sugerencias y comentarios de las principales necesidades de Ia 
poblacion para canalizarlas a las instancias correspondientes; 

IV. Mantener informado al ciudadano sobre el status que guarda Ia solicitud que haya 
hecho; 

V. Coadyuvar en Ia atencion y seguimiento de los asuntos que le sean turnados por Ia 
Junta o alguna comision; y 

VI. Las demas que le asignen el Presidents de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION QUINTA 
DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 
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Articulo 134.- La Direccion de Comunicacion Social y Relaciones Publicas es el area 
dependiente de Ia Secretarfa General, cuya funcion es asesorar y asistir a los 6rganos 
Legislativos a traves de diversos mecanismos de comunicacion social y estrategias de 
difusion de las actividades del Congreso. 

Articulo 135.- Corresponden a Ia Direccion de Comunicacion Social y Relaciones Publicas, 
ademas de lo senalado en el articulo 89 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Organizar e implementar los servicios de informacion del Congreso; 

II. Apoyar a los Diputados, en el caso de que asi lo soliciten, en Ia difusion de su 
informe de actividades legislativas, conforme a los mecanismos sefialados en Ia 
Ley Organica; 

Ill. Proponer al Presidente de Ia Junta lfneas de comunicacion social y estrategias de 
difusion de Ia actividad Legislativa, de los distintos organos del Congreso, 
abriendo los espacios necesarios para tal efecto; y difundir las actividades que 
realicen los mismos; 

IV. Gestionar y, en su caso, organizar Ia realizacion de entrevistas y conferencias de 
prensa, a solicitud del Presidente de Ia Junta o de los Diputados, asf como 
propiciar encuentros y otras acciones de acercamiento entre los legisladores y los 
lfderes de opinion; 

V. Atender con oportunidad, de conformidad con los lineamientos establecidos, las 
solicitudes de informacion de los representantes de los medias de comunicacion 
asignados a Ia fuente legislativa; 

VI. Supervisar el disefio de Ia polftica de manejo de imagen del Congreso del Estado; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones senaladas por el articulo 134 de Ia 
) Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en Ia difusion de las 

actividades de los Diputados integrantes del Congreso; 

VIII. Operar y administrar los servicios de comunicacion por medias electronicos e 
internet, en los cuales se difunda e informe sobre las funciones del Congreso, sus 
organos de gobierno, el trabajo legislative, su composicion, Ia transmision en vivo 
de las sesiones de Pleno, el manejo de las cuentas oficiales en redes sociales, Ia 
elaboracion de boletines electronicos y demas atribuciones relacionadas con su 
naturaleza y competencia; y 

IX. Las demas que le asignen el Presidente de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION SEXTA 
DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PROYECTOS NORMATIVOS 
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Articulo 136.- La Direcci6n de Estudios Legislativos y Prayectos Normativos es el area 
dependiente de Ia Secretarfa General, Ia cual brinda apoyo y asesorfa en materia de tecnica 
jurfdica y legislativa a los Diputados, sus comisiones y personal de apoyo tecnico a las 
mismas. 

Articulo 137.- Corresponden a Ia Direcci6n de Estudios Legislativos y Prayectos Normativos, 
ademas de lo sefialado en el articulo 90 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar, analizar y formular comentarios sabre iniciativas de !eyes y puntas de 
acuerdo que presenten los Diputados; 

II. Remitir, para su observaci6n al Secretario General, el analisis y opinion que realice 
sabre iniciativas de !eyes y puntas de acuerdo que presenten los Diputados; 

Ill. Realizar trabajos de investigaci6n sabre Ia dinamica polftica, econ6mica y social del 
Estado que ayuden al desarrollo legislative; 

IV. Dar seguimiento a Ia agenda legislativa, para efectuar analisis de coyuntura sabre 
temas a tratar en las sesiones del Congreso; y 

V. Las demas que le asignen el Presidente de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION SEPTIMA 
DIRECCION DEL ARCHIVO LEGISLATIVO. 

Articulo 138.- La Direcci6n de Archive Legislative es el area dependiente de Ia Secretarfa 
General, encargada de Ia recopilaci6n y resguardo del trabajo legislative del Congreso. 

Articulo 139.- Corresponden a Ia Direcci6n del Archive Legislative, ademas de lo sefialado 
en el articulo 91 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Tener bajo su resguardo y custodia, todos y cada uno de los decretos emitidos por 
el Congreso, una vez finalizado el trabajo legislative de Ia legislatura que 
correspond a; 

II. Resguardar los documentos hist6ricos que para su guarda y conservaci6n, en su 
caso, le remitan los 6rganos del Poder Legislative, tales como Diario de los 
Debates, Libras de Aetas, Libras de Leyes y Decretos, y en general los de suma 
importancia; 
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Ill. Resguardar los documentos que ingresen por donacion, legado, compra, 
reintegracion o deposito, de personas ffsicas o jurfdico colectivas, e instituciones 
publicas o privadas; 

IV. Hacer uso de todos los medics tecnicos necesarios para Ia conservacion de los 
documentos que forman los fondos de Ia Unidad de Archive Historico y asegurar Ia 
integridad de los mismos; 

V. Permitir Ia consulta al publico de los fondos de Ia Unidad de Archive Historico, salvo 
que el documento de referencia se encuentre en evidencia; 

VI. Suscribir, previa autorizacion del Presidents de Ia Junta y, en su caso, del Plene de 
Ia Camara, toda clase de convenios, contratos y demas actos jurfdicos que tengan 
por objeto promover y apoyar Ia recuperacion, conservacion, investigacion, difusion 
y publicacion de documentos de valor historico para el Congreso del Estado, con 
apego a las normas y procedimientos correspondientes, y en general que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del Archive; 

VII. La administracion, manejo, resguardo, conservacion, preservacion de los 
documentos que emanen del Poder Legislative, en terminos de lo que establece Ia 
Ley de Archives Publicos del Estado de Tabasco; y 

VIII. Las demas que le ordenen el Presidents de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION OCTAVA 
COORDINACION DE BIBLIOTECA Y VIDEOTECA LEGISLATIVA 

Articulo 140.- La Coordinacion de Biblioteca y Videoteca Legislativa, es el area dependiente 
de Ia Secretarfa General encargada del resguardo y disposicion al Publico del acervo de 
libros; hemeroteca y videoteca legislativa . 

Articulo 141.- A Ia Coordinacion de Biblioteca y Videoteca Legislativa, ademas de lo 
sefialado en el articulo 92 de Ia Ley, le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Desarrollar las labores tecnicas orientadas a Ia organizacion de acervos 
bibliograticos y documentales; 

II. Proporcionar servicios especializados de informacion, investigacion y analisis a los 
integrantes de Ia Camara, asf como a los servidores publicos del Congreso; 

Ill. Proporcionar al publico orientacion y facilidades para Ia consulta de las leyes, 
decretos, y demas resoluciones que emita el Congreso, asf como del diario de 
debates, audios o videos de las sesiones, pudiendo expedir copia de los mismos; 

IV. Realizar el registro e inventarios del acervo documental y bibliogratico de Ia Camara; 
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V. Acrecentar y resguardar el patrimonio bibliogratico, hemerografico, documental e 
hist6rico de Ia Camara, independientemente de su ubicaci6n ffsica; 

VI. Optimizar los recursos documentales y Ia eficiente prestaci6n de los servicios; 

VII. Promover convenios de intercambio y colaboraci6n con instituciones afines; y 

VIII. Las demas que ordenen el Presidente de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION NOVENA 
COORDINACION DE SEGURIDAD Y OPERACION LOGiSTICA 

Articulo 142.- La Coordinaci6n de Seguridad y Operaci6n Logistica es el area dependiente 
de Ia Secretaria General encargada de Ia vigilancia y protecci6n de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Congreso del Estado, asi como Ia seguridad de los diputados en el 
interior del recinto oficial. 

Articulo 143.- Corresponden a Ia Coordinaci6n de Seguridad y Operaci6n Logfstica, ademas 
de Ia senalado en el articulo 93 de Ia Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Organizar y disponer de los recursos humanos y tecnicos necesarios para Ia 
aplicaci6n de los servicios de salvaguarda de los legisladores, personal y visitantes del 
Congreso; 

II. Auxiliar al Secretario General en Ia elaboraci6n y ejecuci6n del programa de seguridad 
para los legisladores, personal y visitantes del Congreso; 

Ill. Restringir el acceso al recinto de personas que se encuentren en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de algun enervante o estupefaciente; 

IV. Acatar las 6rdenes del Presidente de Ia Mesa Directiva, cuando este instruya el retiro 
de personas que perturben el arden durante el desarrollo de las sesiones del 
Congreso; 

V. Auxiliar al Secretario General en Ia formulaci6n y operaci6n del programa de 
protecci6n civil de Ia Camara; 

VI. Prestar el servicio de vigilancia permanente en las instalaciones del Congreso, 
conforme a las tecnicas y estrategias de seguridad aplicables; 

VII. Operar sistemas de control de acceso, permanencia y salida a las instalaciones, asi 
como de orientaci6n para visitantes a las instalaciones del Congreso; 
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VIII. Coordinarse con aquellas otras autoridades de seguridad, en los casos de visitas 
oficiales o bien, ante causas extraordinarias, para Ia protecci6n y resguardo de los 
Diputados y personad del Congreso; y 

IX. Las demas que le ordenen el Presidente de Ia Junta y el Secretario General. 

SECCION DECIMA 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

Articulo 144.- El Institute de Investigaciones Legislativas, es el area dependiente de Ia 
Secretarla General encargada de investigar y difundir temas relacionados con el estudio de 
Ia actividad legislativa. 

Articulo 145.- Corresponden al Institute de Investigaciones Legislativas, ademas de lo 
sefialado en el articulo 94 de Ia Ley, las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Presidente de Ia Junta, por conducto del Secretario General, las 
propuestas de reformas o adiciones necesarias para armonizar el marco Jurfdico 
Estatal con el Federal, conforme las facultades concurrentes; 

II. Realizar foros de capacitaci6n para el personal de apoyo de los Diputados y las 
Comisiones para Ia debida realizaci6n de lniciativas y Dictamenes; 

Ill. Realizar estudios de investigaci6n referente a los temas Jurldicos-Legislativos en 
beneficia del Estado; y 

IV. Las demas que determinen Ia Junta y su Presidente. 

CAPITULO Ill 
DE LA CONTRALORiA INTERNA 

Articulo 146.- La Contralorfa lnterna es el area administrativa del Congreso encargada de 
llevar a cabo las practicas de auditorfas, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir 
quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las 
responsabilidades administrativas, conforme a Ia Ley de Ia materia. 

Asf tambien interviene en los procedimientos de entrega-recepci6n en las diferentes areas 
del congreso conforme lo dispone Ia Ley de Ia Materia. 
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Articulo 147.- La Contralorfa lnterna contara con el numero de servidores publicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme Ia disposici6n presupuestal 
aplicable. 

En el desempefio de sus funciones Ia Contralorfa lnterna se sujetara a los principios de 
imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad y transparencia. 

Articulo 148.- Para el adecuado funcionamiento de Ia Contralorfa lnterna, el titular ademas 
de las sefialadas en el articulo 97 de Ia Ley, habra de llevar a cabo las siguientes funciones: 

I. Proponer para su aprobaci6n por Ia Junta los criterios para Ia realizaci6n de las 
auditorfas, procedimientos, metodos y sistemas necesarios para Ia revision, 
evaluaci6n y control de los recursos a cargo de los 6rganos Legislativos y Tecnico 
Administrativos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Congreso; 

II. Proponer para su aprobaci6n por Ia Junta las normas, procedimientos, metodos de 
contabilidad y de archive, de los Iibras y documentos justificativos y comprobatorios 
del ingreso y del gasto, asf como aquellos elementos que permitan Ia practica id6nea 
de las auditorfas y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones; 

Ill. Evaluar los informes de avance de Ia gesti6n financiera respecto de los programas 
autorizados y los relatives a procesos concluidos; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa contenidos en el Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado; 

V. Verificar que las diversas areas administrativas del Congreso del Estado que hubieren 
recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a Ia 
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, asf como, en 
el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes; 

VI. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para 
comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y 
eficientemente, al lagro de los objetivos y metas de los programas aprobados; 

VII. lnvestigar, en el ambito de su competencia, los aetas u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilfcita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicaci6n de fondos y recursos del Congreso del Estado; 

VIII. Establecer los mecanismos de orientaci6n y cursos de capacitaci6n que resulten 
necesarios, para que los servidores publicos del Congreso del Estado cumplan 
adecuadamente con sus responsabilidades administrativas; y 

IX. Las demas que le sefialen Ia Junta y su Presidente. 
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Articulo 149.- Los Servidores Publicos adscritos a Ia Contralorfa lnterna y, en su caso, los 
profesionales contratados para Ia practica de auditorfas, deberan guardar estricta reserva 
sobre Ia informacion y documentos que conozcan con motive del desempeno de sus 
facultades, asf como de sus actuaciones y observaciones. 

Articulo 150.- Los Servidores Publicos del Congreso estaran obligados a proporcionar Ia 
informacion, permitir Ia revision y atender los requerimientos que les presente Ia Contralorfa 
lnterna, sin que dicha revision interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o 
atribuciones que Ia Ley y el presente Reglamento les confieren. 

Articulo 151.- La Contralorfa contara con una Unidad de Evaluacion de Desempeno, que se 
encargara de evaluar el cumplimiento de las funciones y el control del gasto del Poder 
Legislative, de conformidad con lo senalado por Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y demas disposiciones aplicables. 

La evaluacion del desempeno se realizara a traves de Ia verificacion del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeno que permitan 
conocer los resultados de Ia aplicacion de los recursos publicos. 

Para tal efecto, Ia Unidad de Evaluacion del Desempeno se sujetara a lo siguiente: 

I. Efectuara las evaluaciones por sf misma o a traves de personas ffsicas y jurfdicas 
colectivas, en cuyo caso, el titular de Ia Contralorfa lnterna solicitara a Ia Junta, que de 
acuerdo a las posibilidades presupuestales, autorice las contrataciones correspondientes, 
con apego a Ia normatividad aplicable. Dichas personas deberan contar con experiencia 
probada en Ia materia que corresponda evaluar, asf como cumplir con los requisites de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 

II. Todas las evaluaciones se haran publicas y al menos deberan contener Ia siguiente 
informacion: 

a) Los datos generales del evaluador, destacando al coordinador de Ia evaluacion y a su 
principal equipo colaborador; 

b) Los datos generales de Ia unidad administrativa responsable de dar seguimiento a Ia 
evaluacion al interior de Ia dependencia o entidad; 

c) La forma de contratacion del evaluador, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

d) El tipo de evaluacion contratada, asf como sus principales objetivos; 

e) Los instrumentos de recoleccion de informacion: cuestionarios, entrevistas y formatos, 
entre otros; 
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f) Una nota metodol6gica con Ia descripci6n de las tecnicas y los modelos utilizados; 

g) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones 
del evaluador; y 

h) De ser el caso, el coste total de Ia evaluaci6n externa, especificando Ia fuente de 
financiamiento; 

Ill. La Unidad de Evaluaci6n de Desempefio propondra a Ia Junta los programas anuales de 
evaluaci6n, los respectivos indicadores y demas lineamientos aplicables; 

IV. Las unidades administrativas del Congreso deberan dar seguimiento a Ia atenci6n de las 
recomendaciones que se emitan derivadas de las evaluaciones correspondientes. 

CAPITULO IV 
UNlOAD DE CAPACITACION Y FORMACION PERMANENTE 

Articulo 152.- Para profesionalizar y hacer mas eficientes los servicios de apoyo 
parlamentario y de orden administrative del Congreso, Ia Junta contara con Ia Unidad de 
Capacitaci6n y Formaci6n Permanente de los funcionarios adscritos al Servicio Profesional 
de Carrera, que tendra las siguientes atribuciones: 

I. Proponer a Ia Junta y cumplir, una vez aprobado, el reglamento respective, asf como 
las polfticas, manuales y lineamientos que regulen el Servicio Profesional de Carrera 
del Congreso del Estado; 

II. Definir los procedimientos para administrar adecuadamente el Servicio Profesional de 
Carrera del Congreso del Estado; 

Ill. Expedir las constancias de capacitaci6n de los funcionarios del Servicio; 

IV. Coadyuvar en Ia elaboraci6n de los catalogos de ranges y puestos del cuerpo del 
Servicio; 

V. Proponer las polfticas para el pago de remuneraciones al personal que integra el 
Servicio; 

VI. Preparar y llevar a cabo el programa de capacitaci6n para Ia formaci6n, actualizaci6n 
y especializaci6n de los funcionarios que integran el Servicio; 

VII. Llevar a cabo las evaluaciones del desempefio del personal de carrera; 

VIII. Disefiar y operar el sistema de informacion sobre el personal del Servicio; 

IX. Realizar ademas, todas las tareas encomendadas por Ia Junta, relativas a Ia 
capacitaci6n del personal; y 
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X. Las demas que le encomienden Ia Junta y su Presidente. 

CAPITULOV 
DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION 

Articulo 153.- Para los efectos de las fracciones IV y V del articulo 71 de Ia Ley de 
Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco, Ia Junta contara con una unidad 
especializada, dentro de su estructura, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las 
funciones a cargo de los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizacion, a fin de 
aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en el 
ordenamiento citado, en Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado, 
y en las demas disposiciones legales aplicables, misma que se denominara Direccion de 
Control y Evaluacion. 

Esta Direccion contara con estructura y atribuciones especfficas contempladas en Ia Ley de 
Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco y su propio reglamento. 

CAPiTULO VI 
DEL DIARIO DE LOS DEBATES 

Articulo 154.- El Congreso tendra un organo oficial denominado "Diario de los Debates", en 
el que se publicara Ia siguiente informacion: 

1.- Fecha, hora y Iugar en que se verifique el inicio y termino de Ia Sesion del Pleno; 

II.- Caracter de Ia Sesion; 

Ill.- Declaratoria de quorum; 

IV.- El Orden del dfa; 

V.- Nombre del Presidente; 

VI.- Copia fiel del acta de Ia Sesion anterior; 

VII.- Desarrollo de las discusiones en el orden en que se realicen; 

VIII.- Opiniones; 
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IX.- Reservas; 

X.- Los documentos a los que se de lectura y turno; 

XI.- Las resoluciones que se tomen; 

XII.- Los votes particulares; 

XIII.- Resultado de las votaciones; 

XIV.- Resumen de actividades; 

XV.- Registro de asistencia e inasistencia de los diputados a las sesiones del Plene; y 

XVI.- Significado de las siglas y abreviaturas incluidas. 

Se publicara un ejemplar de Diario de Debates por cada Perfodo Ordinaria de Sesiones y el 
respective receso. 

Articulo 155.- El Diario de los Debates debera aparecer en los medics informaticos y 
electr6nicos que el Congreso ponga a disposici6n del publico en general. Las versiones 
definitivas digitalizadas del Diario de los Debates se entregaran para su clasificaci6n y uso al 
acervo del Congreso. 

CAPiTULO VII 
DE LA DECLARACION PATRIMONIAL. 

Articulo 156.- Transcurridos los plazas que sefiala Ia Ley para Ia presentaci6n de 
declaraciones iniciales o anuales de situaci6n patrimonial, el Contralor Interne del Congreso 
comunicara a Ia brevedad a Ia Junta el nombre de quienes no hayan cumplido con Ia 
obligaci6n que corresponda. 

Articulo 157.- La Junta, con base en el informe del Contralor Interne, procedera cuando se 
trate de diputados, conforme lo sefialado en Ia Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 158.- Si algun Diputado, omiso en presentar su declaraci6n, persistiera en tal 
actitud, el Contralor Interne continuara informando al Presidents de Ia Junta, para los efectos 
legales a que haya Iugar. 

Articulo 159.- La sanci6n pecuniaria que se fije debera pagarse en Ia Direcci6n de Finanzas 
del Congreso. 
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Articulo 160.- Tratandose de los demas servidores publicos del Congreso, Ia Contraloria 
lnterna procedera en los terminos que dispone Ia Ley Organica y el presente Reglamento, 
para que se inicien los procedimientos en elias sefialados; correspondiendole a este 6rgano 
administrative declarar que quedaran sin efecto los nombramientos de quienes se hayan 
hecho acreedores a esta sanci6n. 

Articulo 161.- Para efectos de los procedimientos previstos en este Capitulo, se aplicara Ia 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado. 

TITULO SEXTO 
CAPiTULO I 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CONGRESO 

Articulo 162.- Los Servidores Publicos del Poder Legislative, antes de tamar posesi6n de 
sus cargos, cumpliran con lo que establece el articulo 128 de Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El Director de Administraci6n expedira, par acuerdo de Ia Junta, los nombramientos del 
personal administrative del Congreso, salvo acuerdo delegatorio a su Presidente. 

Los nombramientos de los servidores publicos que sean designados par el Plena deberan 
ser firmados par el Presidente de Ia Junta. Los nombramientos que se expidan a partir de 
nivel de Director o Coordinador seran firmados par el Presidente de Ia Junta o, en su caso, 
par el Secretario General, previa acuerdo que emita Ia Junta. Los demas nombramientos 
seran firmados por el Director de Administraci6n. 

Articulo 163.- Los Servidores Publicos del Congreso del Estado deberan permanecer en sus 
oficinas durante las horas de trabajo. Cuando se prolongue Ia duraci6n de las Sesiones, o 
estas se celebren par las tardes y aun en dias inhabiles, asistiran los servidores publicos 
designados para tal efecto. 

lgual obligaci6n tendran para Ia realizaci6n de trabajos urgentes o extraordinarios, pero 
siempre de caracter oficial. La falta de cumplimiento a esta disposici6n sera sancionada par 
el Contralor Interne. 

Articulo 164.- Los Servidores Publicos del Congreso del Estado que no asistan a sus 
labores sin causa justificada, seran sancionados con el descuento correspondiente al dia que 
falten. Quien se presente quince minutes despues de Ia hora sefialada para su entrada a 
laborar, se le contara como retardo. Quien acumule mas de tres retardos en Ia quincena, se 
le sancionara con media dia de sueldo; y quien acumule mas de siete, con un dia. La 
constante repetici6n de inasistencias y retardos, seran calificados y valorados a juicio del 
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Secretario General y el Director de Administraci6n, para Ia determinacion que corresponda, 
quienes deberan dar cuenta a Ia Contralorfa lnterna para su conocimiento y efectos legales. 

Articulo 165.- Los Servidores Publicos del Poder Legislative, sin perjuicio de sus labores, 
atenderan las solicitudes de trabajo que les confieran sus superiores, siempre que se refieran 
a asuntos oficiales del Congreso del Estado. 

Articulo 166.- Los Servidores Publicos estan obligados a guardar reserva en relaci6n con los 
asuntos y documentos del Congreso del Estado; en caso de quebrantarla, se les exigira 
responsabilidad bajo procedimiento de Ia Contralorfa lnterna, que los sancionara como 
corresponda. Cuando se trate de servidores publicos nombrados par el Plena, el caso sera 
resuelto par Ia Junta. 

Articulo 167.- El mal usa de los documentos, expedientes, sellas, papelerfa y mobiliario del 
Congreso par parte de los empleados, sera motivo de destituci6n, sin perjuicio de formular Ia 
denuncia correspondiente en caso de delito. 

CAPiTULO II 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Articulo 168.- Para garantizar Ia disciplina de los servidores publicos al serv1c1o del 
Congreso, cualquier acto u omisi6n que implique una renuncia a sus atribuciones en 
cumplimiento a Ia Ley o al presente Reglamento, sera sujeto al procedimiento establecido en 
Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado. 

Articulo 169.- Las resoluciones que en materia de responsabilidad administrativa de los 
servidores publicos emita Ia Contralorfa lnterna seran definitivas. 

Articulo 170.- Seran causas de responsabilidad para los Servidores Publicos del Congreso 
del Estado, las siguientes: 

I. Tener notoria negligencia o descuido en el desempeiio de las funciones o labores que 
deban realizar; 

II. Conocer de algun asunto o participar en algun acto para el cual se encuentren 
impedidos; 

Ill. No hacer del conocimiento del Presidente de Ia Junta, todo acto tendiente a vulnerar Ia 
Soberanfa e integridad del Congreso del Estado; 

IV. No cumplir los principios que rigen el buen desempeiio del servicio publico en Ia 
realizaci6n de sus labores; 
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V. Emitir opinion publica que implique prejuzgar sabre un asunto de su conocimiento; 

VI. Dejar de desempenar las funciones o las labores que tenga a su cargo; 

VII. Las previstas, en lo conducente, en Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos al Servicio del Estado; y 

VIII. Las demas que determine el presente Reglamento o las leyes que resulten aplicables. 

TITULO SEPTIMO 
CAPITULO UNICO 
DEL CEREMONIAL 

Articulo 171.- Cuando alguno de los funcionarios previstos en el articulo 185 de Ia Ley 
Organica o su representante, asista al Congreso, saldra a recibirlo hasta Ia puerta del Salon 
de Sesiones, una comision compuesta de al menos cuatro diputados. Dicha comision lo 
acompanara hasta su asiento y despues, a su salida, hasta Ia misma puerta. 

Articulo 172.- AI entonar el Himno Nacional en alguna de las sesiones del Congreso del 
Estado, los diputados y el publico asistente deberan ponerse de pie y guardar respeto. 

TITULO OCTAVO 

CAPiTULO UNICO 
VERSIONES ESTENOGRAFICAS 

Articulo 173.- La version estenografica de las Sesiones debera publicarse en Ia pagina 
electronica del Congreso, al dfa siguiente de Ia Sesion en que sea aprobada el acta 
correspondiente. 

Articulo 174. La version estenografica de los asuntos que se hayan tratado en sesiones 
privadas no se publicaran. 

TiTULO NOVENO 

CAPiTULO UNICO 
GACETA LEGISLATIVA 

Articulo 175.- La Gaceta es el organa oficial de difusion del Congreso, y su proposito es 
divulgar sus actividades como: 

I. Orden del dfa de las sesiones del Congreso; 

II. Convocatorias y arden del dfa de las reuniones de las comisiones y los comites; 
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Ill. Registro de asistencia e inasistencia de los diputados y diputadas a las sesiones del 
Plena; 

IV. Registro de asistencia e inasistencia de los diputados y diputadas a las reuniones de 
comisiones; 

V. Solicitudes de licencias de los diputados y diputadas; 
VI. Solicitudes de cambios de integrantes en las comisiones; 

VII. Aetas, informes, programas, resoluciones y acuerdos del Plena, de Ia Mesa Directiva y 
de comisiones y comites del Congreso; 

VIII. lniciativas de ley o de decreta o propuestas de acuerdos que se presenten en el 
Plena, o en Ia Comisi6n Permanente; 

IX. Observaciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado enviadas al Congreso; 

X. Dictamenes de las comisiones y los votos particulares que sabre los mismos se 
presenten; 

XI. Comunicaciones oficiales dirigidas a Ia Camara que se presenten al Plena; 

XII. Acuerdos de Ia Mesa Directiva; 

XIII. Acuerdos que adopte Ia Comisi6n Permanente del Congreso; 

XIV. lnformes de las comisiones que en representaci6n de Ia Camara asistan a reuniones 
interparlamentarias de caracter nacional; 

XV. Todas las aclaraciones, correcciones o actualizaciones de los documentos publicados 
en Ia propia Gaceta, y que posteriormente hayan sido modificados para su registro en 
el Diario de Debates; y 

XVI. Todos aquellos asuntos o labores del Congreso que el Presidente considere 
relevantes para su difusi6n. 

Articulo 176.- La Gaceta podra publicar las versiones estenograticas de las discusiones de 
las reuniones, en numeros extraordinarios, a solicitud de las comisiones, una vez que estas 
hayan producido su dictamen y cuando las condiciones tecnicas lo permitan. 

Articulo 177.- La Gaceta se publicara ordinariamente los dfas habiles, yen aquellos casas 
en que se considere necesario para Ia funci6n legislativa. 

La Gaceta se publicara a mas tardar, a las 22:00 horas del dfa anterior a cada Sesi6n, y a 
partir de las 8:00 horas, cuando no hubiera Sesi6n, a traves de Ia pagina electr6nica del 
Congreso del Estado. 
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. I 

El Congreso del Estado, conforme a sus disposiciones presupuestales, debera publicar 
bimestralmente y de manera impresa, Ia Gaceta Legislativa, en Ia que se difundan las 
actividades legislativas del Congreso y de las Comisiones. 

Las versiones definitivas digitalizadas e impresas de Ia Gaceta se entregaran para su 
clasificaci6n y usa, al acervo de Ia Camara. 

Los ejemplares de Ia Gaceta estaran disponibles para los diputados y diputadas que lo 
soliciten. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor a partir del dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, de fecha 27 de 
julio de 1993, expedido par Ia LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 
publicado en el suplemento "A" al Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado numero 5319, de 
fecha 28 de agosto de 1993. 

TERCERO.- El Congreso del Estado contara con un plaza de 180 dfas habiles, a partir de Ia 
entrada en vigor del presente Reglamento, para prestar los servicios del Diario de los 
Debates, Version Estenogratica y de Ia Gaceta Parlamentaria. 

CUARTO.- El Congreso del Estado contara con plaza hasta el dfa primero de Enero del ana 
2017 para hacer las adecuaciones presupuestales, a fin de crear Ia Unidad de Evaluaci6n de 
Desempeflo y Ia Unidad de Capacitaci6n y Formaci6n Permanente. 

ATENTAMENTE 
POR LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO . 

E LA VEGA ASMITIA 
NTE 

DIP. FEDERICO MADRAZO ROJAS 
SECRET ARlO 
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DIP. CANDELARIA PEREZ JIMENEZ 

~ 
DIP. GUILLERMO TORRES LOPEZ 

SECR RIO 

DIP. MARi 

VOCAL 

DIP. SOL 

DIP. GLORIA HERRERA 
VOCAL 

~~-
DI~ MARiA LUISA 

SOMELLERA CORRALES 
VOCAL 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO, DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016. 
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