
ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Palacio Legislativo Local. 

ACTA NÚMERO 011 

En el Palacio Legislativo Local, sito en la ciudad de Villahermos , 
capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con tr nt 
minutos del día 10 del mes de mayo del año dos mil dieciséis, da in' 10 

esta décima primera Sesión de la Comisión Ordinaria de Der has 
Humanos, de la Sexagésima Segunda Legislatura al H arable 
Congreso del Estado de Tabasco, correspondiente al Primer Período 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, en el interior del 
anexo del Recinto del Pleno del de la Honorable Cámara de 
Diputados, presidida por la Diputada Solange María Soler Lanz. 

Punto Número Uno.- La C. Diputada Presidenta Solange María Soler 
Lanz, instruye al Diputado Secretario a realizar el pase de lista de 
asistencia, verificación y declaración de quórum, lo cual procedió 
hacerlo, contando con la presencia de los ciudadanos Diputados: 
Solange María Soler Lanz (Presente), Marcos Rosendo Medina 
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Filigrana (Presente), Alfredo Torres Zambrano (Presente), Juan Pablo 
de la Fuente Utrilla (Presente), Jorge Alberto Lazo Zentella (Presente), 
Hilda Santos Padrón (Presente) y Norma Gama Fuentes (Presente); el 
Diputado Secretario informa a la Diputada Presidenta, que había una 
asistencia en total de siete Diputados, por lo que la Diputada 
Presidenta declaró que había quórum para sesionar legalmente. 

Punto Número Dos.- Acto seguido la Diputada Presidenta manifestó 
que siendo las once horas con treinta minutos del día diez del mes de 
mayo del año dos mil dieciséis, declara instalados y abiertos los 
trabajos de la Décima Primera Sesión de la Comisión Ordinaria 
Derechos Humanos de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco. 

Punto Número Tres- El siguiente punto del orden del Día, se refiere a 
la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día; 
respecto, la Diputada Presidenta informó a los integrantes 
Comisión, que al no haber correspondencia recibida, el citado nto 
no fue incluido en la presente Sesión; acto seguido, la utada 
Presidenta solicitó al Diputado Secretario dar lectura al Orden del Día, 
el cual dio cuenta de quedar de la siguiente manera. 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

11. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del ~/ 
Día. ~ 

111. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Décima Sesión 
Ordinaria de Derechos Humanos del 26 de abril de 2016. 

IV. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del Dictamen que 
emite la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la 
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Sexagésima Segunda Legislatura, del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el que se determina el 
cumplimiento .de los requisitos establecidos por la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Tabasco y el calendario de 
entrevistas de los aspirantes e integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la Sesión. 

Acto continuo, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario 
someter a aprobación el Proyecto del Orden del Día a los integrant 
de la Comisión; por lo que al cumplir su encomienda, la misma 
aprobada por unanimidad. 

Punto Número Cuatro.- El siguiente punto del Orden del ía, se 
refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Décima 
Sesión Pública Ordinaria de Derechos Humanos celebrada el 26 de 
abril de dos mil dieciséis, por lo que, la Diputada Presidenta solicitó al 
Diputado Secretario someter a consideración de los integrantes la 
dispensa de la lectura, toda vez que fue circulada con anterioridad, 
misma que fue aprobada por unanimidad al cumplirse la encomienda 
por parte del Diputado Secretario. 

Toda vez que se aprobó la dispensa de la le~tura del acta referida, la 
Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario someterla a 
aprobación; por lo que el Diputado Secretario procedió en 
consecuencia y acto seguido, en votación ordinaria, el acta fue 
aprobada por unanimidad. 
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Punto Número Cinco.- El siguiente punto del Orden de Día 
corresponde a la lectura, discusión, y en su caso aprobación del 
Dictamen que emite la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el que se determina el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Tabasco y el calendario de entrevistas de 1 
aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

Acto continuo, en virtud de haber sido· circulado con anterioridad 
para el mejor y más expedito desahogo de los trabajos de st 
Comisión, la Diputada Presidenta solicita al Diputado Secretario 
con fundamento al artículo 129 de la Ley Orgánica Poder Legi tivo 
del Estado de Tabasco, someta a consideración de los integr tes de 
esta Comisión la dispensa de la lectura del Dictamen señalado, mismo 
que fue aprobado por unanimidad tras cumplirse la encomienda por 
parte del Diputado Secretario. 

Toda vez que fue aprobada la dispensa de la lectura, se procedió a la ~ 
discusión del Dictamen señalado, y tras abrirse la lista de oradores 
únicamente se anotó para su discusión la Diputada Solange María 
Soler Lanz. 

En uso de la voz, la Diputada Soler Lanz, informó que las 
modificaciones acordadas al Dictamen, en relación a las fechas de las 
entrevistas de los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, éstas se realizarán de lunes 
a viernes de la próxima semana a partir de las cinco de la tarde, todos 
los días. Además añadió, que de los veinticuatro aspirantes 
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registrados inicialmente, tres no acreditaron el conocimiento y 
experiencia en materia de Derechos Humanos o en alguna actividad a 
fin, quedando veintiún aspirantes registrados. 

Acto seguido, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario 
que, toda vez que ha sido agotada la lista de oradores para discutir 
Dictamen, el mismo se someta a aprobación, por lo que el Diputa o 
Secretario procedió a hacerlo y en votación ordinaria fue aprobado por 
unanimidad. 

Punto Número Seis.- El siguiente punto del Orden del día, es 
relativo a Asuntos Generales, por lo que la Diputada Presid 
solicitó al Diputado Secretario verificar si existía algún integrante de a 
Comisión que quisiera hacer el uso de la voz en este punto; por 1 
al cumplir con su encomienda, el Diputado Secretario informó 
había oradores inscritos. 

Punto Número siete.- Acto seguido, como último punto del Orden del 
Día, se procedió a la Clausura de los trabajos de la Sesión de la 
Comisión Ordinaria de Derechos Humanos por parte de la Diputada 
Presidenta siendo las once horas con treinta y siete minutos del día 
diez de mayo de los corrientes. Por lo que se procedió a levantar la 
presente acta, firmando al calce y margen para mayor constancia los 
que en ésta intervinieron. Constando la presente acta de seis (06) 
fojas útiles. ------------------------------CONSTE-------------------------------------
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ATENTAMENTE 

DIP. SOLANGE MARÍA SOLER L 
PRESIDENTA 

DIP. MARC ROSENDO MEDINA 
FILIGRANA 

E LA FUENTE 

INTEGRANTE 

® 
ÓIP. HILDA SANTOS PADRÓN 

INTEGRANTE 
IP. NORMA GAMAS FUENTES 

INTEGRANTE 

HOJA PROTOCOLARIA DEL ACTA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN CON CARÁCTER PÚBLICA. 
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