H. Congreso del Estado de Tabasco
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 28, SEGUNDO PÁRRAFO, Y
36, FRACCIÓN XLIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES
I. En sesión solemne de fecha 01 de enero de 2016, quedó formalmente instalada la
LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, declarándose abierto
el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.
II. En sesión pública del Pleno del Honorable Congreso del Estado, de fecha 05 de
enero de 2016, fue aprobado el acuerdo 001, por el que se integran, con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas juntas directivas, las comisiones
ordinarias de la LXII Legislatura, para el primer año de su ejercicio constitucional.
III. En fecha 21 de enero de 2016 se instaló formalmente, en sesión pública ordinaria la
Comisión de Hacienda y Finanzas, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Tabasco.
IV. Con fecha 19 de enero del 2016, la Oficialía Mayor del H. Congreso del estado,
atendiendo a las disposiciones legales en materia de procedimientos de entrega y
recepción en los Poderes Públicos, envió a la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas de la LXII Legislatura, 72 iniciativas y 65 proposiciones con punto de acuerdo
presentadas en las Legislaturas LVIII, LIX y LXI, que no fueron dictaminadas por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura anterior.
V. Con fecha 06 de abril de 2016, la Secretaria General del Honorable Congreso del
estado, informó a la Comisión Ordinaria de hacienda y Finanzas, mediante
Memorándum HCE/SG/00237/2016, de las manifestaciones vertidas por las
coordinaciones de las fracciones parlamentarias respecto de las iniciativas y
proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas en las legislaturas LVII, LVIII, LIX,
LX, LXI, que según sus análisis deberán permanecer vigentes y considerar como no
precedentes los que no fueron relacionados en sus escritos.
VI. Con fecha 26 de abril del 2016, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Hacienda y Finanzas, se procede a dar trámite al memorándum, para su análisis,
discusión y aprobación en su caso, basado en los siguientes:
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Que mediante Decreto 236, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco, suplemento 7648 D, con fecha 23 de diciembre de 2015, se expidió la nueva
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tabasco, misma que abrogó la del 2
de enero de 1993, y sus subsecuentes reformas.
SEGUNDO. Que el artículo 75, de la mencionada Ley Orgánica vigente, señala que
para el desempeño de sus funciones el Congreso del estado contará con diversas
comisiones ordinarias, entre las cuales, en su fracción XIV, se encuentra la de
Hacienda y Finanzas, con las facultades y atribuciones otorgadas a la otra Comisión
Orgánica de hacienda y Presupuesto, señalado en el artículo 63 fracción V, del
reglamento Interior del H. Congreso del estado de Tabasco.
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 63, párrafo primero,
en concordancia con lo señalado en la fracción XIV del precepto 75 de la mencionada
ley orgánica vigente, la Comisión Ordinaria de hacienda y Finanzas, es un órgano
colegiado constituido por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes,
informes, opiniones o resoluciones, contribuye a que la cámara cumpla con sus
atribuciones constitucionales y legales.
CUARTO. Que acorde con lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de tabasco, es facultad del Congreso del estado, expedir,
reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del
estado, basado en las iniciativas que presentan quienes tienen el derecho, por
disposición constitucional y legal, para iniciar leyes o decretos.
QUINTO. Que derivado de tales derechos, las diputadas y diputados del congreso del
estado, así como diversas entidades de los Poderes Públicos y Ayuntamientos,
presentaron ante el pleno de las Legislaturas LVII, LVIII, LIX, LX y LXI diversas
iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo, que fueron turnadas en su momento
a las comisiones orgánicas competentes, según la materia; las cuales, en su mayoría,
por razón de carga de trabajo, no fue posible la emisión de un acuerdo, dictamen o
resolución que en derecho procediera.
SEXTO.- Que en tal virtud, desde la LVII a la LXI Legislatura de este Honorable
Congreso del estado, las diputadas y diputados, por Fracción Parlamentaria y de forma
indistinta, presentaron múltiples iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo, que
no fueron dictaminadas en tiempo y forma por las comisiones orgánicas competentes
por materia, y que en la actualidad existen un total de 72 iniciativas y 65 proposiciones
con Punto de Acuerdo que forma parte del rezago legislativo de esta Comisión
respectiva.
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SÉPTIMO.- Que derivado de lo anterior, el Pleno del congreso del Estado, consideró
emitir el Acuerdo 003, mediante el cual determinó autorizar a las comisiones ordinarias
del H. Congreso del estado, emitir acuerdos respecto a la no procedencia de diversas
iniciativas y proposiciones con Punto de acuerdo presentadas por las diputadas y los
diputados de las legislaturas LVII, LVII, LIX, LX y LXI relacionadas con las materias de
su competencia, de la lectura e interpretación del Acuerdo en mención se desprende de
los supuestos jurídicos legales siguientes: A) no existe interés jurídico por la Fracción
Parlamentaria del promovente,. B) La Iniciativa y/o Propuesta de Punto de Acuerdo que
se encuentra en clara caducidad legal, toda vez que los términos señalados para su
dictaminación, se encuentran agotados, tanto en la ley vigente como en la obrogada en
el pasado en el pasado reciente y C) El asunto referido ya no posee sustancia jurídica
vigente , toda vez que la finalidad de la cual motivo su origen ya fue atendida o se
encuentra en inactividad total bilateral; por lo anterior, la naturaleza jurídica que causo
origen al hecho o efecto jurídico determinado ya no aplica al día de hoy.
OCTAVO. Que de acuerdo con las manifestaciones hechas por las coordinaciones de
las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara, respecto de las
iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las diputadas y
diputados de las legislaturas LVII, LVIII, LIX y LXI, relacionadas con la competencia de
materia de esta comisión ordinaria, se tienen como vigentes las siguientes:
LX LEGISLATURA
N REF. Asunto
O
.
1
368 Iniciativa de Decreto con Proyecto de Ley
para Control de Ruido en el Estado de
Tabasco
2

452

Turnado a:

-Ecología, Recursos
Naturales y Desarrollo
Sustentable
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
Iniciativa de Decreto por la que se -Gobernación y Puntos
propone se reformen y adicionen Constitucionales
diversas disposiciones de la Ley del -Hacienda y
Notariado para el Estado de Tabasco Presupuesto (I.E)

Fecha
Presentada

Presentada por

24-Mayo-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

17-Diciembre2012

Dip. Marcela de Jesús
González García
PRI

LXI Legislatura
NO.

REF. Asunto
1. 389

2. 407

Turnado a:

Fecha
Presentada
Iniciativa de Decreto por la que se -Equidad y Genero
25-Noviembreexpide una nueva Ley estatal de -Hacienda y Presupuesto 2014
Acceso de las Mujeres a una Vida (I.E.)
Libre de Violencia y se reforma la Ley
que crea el Instituto Estatal de las
Mujeres
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Hacienda y Presupuesto 02-Diciembreel que se expide la Ley de
2014
Presupuesto,
Contabilidad
Gubernamental y Gasto Publico para

Presentada por
Dip. Mirella Zapata
Hernández
PRI

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI
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NO.

REF. Asunto

3. 446

4. 456

Turnado a:

Fecha
Presentada

Presentada por

el Estado de Tabasco y sus Municipios
y se abroga la anterior.
Iniciativa de Decreto por la que se -Gobernación y Puntos
25-Marzo-2015
expide la Ley de Protección a la Constitucionales
Maternidad del Estado de Tabasco.
-Hacienda y Presupuesto
(I.E.)
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Hacienda y Presupuesto 23-Abril-2015
el que se reforman los artículos 3
fracción II, 4 segundo párrafo, 11
inciso d), 16, 36 fracciones I y II, 45
inciso d), 67 ter fracción III incisos a),
b), y c), capitulo sexto bis, 72 bis
primer párrafo y fracción IV, 83 y
deroga la fracción IV del artículo 41,
así como la fracción V del numeral 43
de la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco

Dip. Mirella Zapata
Hernández
PRI
Dip. Luis Rodrigo
Marín Figueroa
PRI

NOVENO. Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 123 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del estado de tabasco, así como de las manifestaciones
hechas por las coordinaciones de las fracciones parlamentarias del Congreso del
estado, relativo con la vigencia de las iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo,
presentada por los Diputados y las Diputadas de las Legislaturas LVII. LVIII. LX y LXI;
derivado del análisis del rezago legislativo turnado por la otra Oficialía Mayor como
parte del procedimiento de entrega y recepción; basado en la facultad conferida por el
Pleno a las Comisiones ordinarias, mediante Acuerdo 003, esta comisión tiene como
no procedentes las siguientes iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo:
TABLA DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
CONSIDERADOS COMO NO PROCEDENTES
LVIII LEGISLATURA
No

Asunto

1.

Iniciativa de Ley que establece el
Derecho a contar con una beca para
los jóvenes residentes en el Estado,
que estudien en los planteles de
educación media superior y superior
oficiales en el Estado de Tabasco.

Comisiones
- Gobernación y Puntos
Constitucionales.
-Educación, Cultura y
Servicios Educativos.
- Hacienda y
Presupuesto.

Fecha turnada
19/ Febrero/
2004

Presentada por
Dip. Pedro Sergio
Grimaldo Romo
(PRD).
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2.

Iniciativa de Adición a la Iniciativa de
Ley que establece el Derecho a la
pensión alimentaría para los adultos
mayores de setenta años, residentes
en el Estado de Tabasco.

- Gobernación y Puntos
Constitucionales.
- Atención a Grupos
Vulnerables, Personas
con Características
Especiales y Adultos en
Plenitud.
- Hacienda y
Presupuesto.

24/ Febrero/
2004

Dip. Juana Frías
Hernández (PRD).

3.

Iniciativa de Decreto que Reforma,
Adiciona y Deroga la Ley para la
protección y el desarrollo de los
discapacitados del Estado de
Tabasco.

24/ Febrero/
2004

Dip. Rosario
Mendoza
Hernández (PRD).

4.

Iniciativa de Reforma y Adición a la
Ley de Coordinación Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco.

16/ Marzo/
2004

Dip. Rosalinda
López Hernández
(PRD).

5.

Iniciativa de Decreto que Crea la Ley
del Sistema de Becas y Apoyos a
Estudiantes de Postgrado Universitario
del Estado de Tabasco.
Iniciativa con Proyecto de Decreto que
crea el Reglamento Interior de la
Dirección de Control y Evaluación del
Órgano de Gobierno del Honorable
Congreso del Estado de Tabasco.

- Gobernación y Puntos
Constitucionales.
- Atención a Grupos
Vulnerables, Personas
con Características
Especiales y Adultos en
Plenitud.
- Hacienda y
Presupuesto.
UNIDAS
- Gobernación y Puntos
Constitucionales.
- Hacienda y
Presupuesto.
UNIDAS
- Hacienda y
Presupuesto.
-Educación, Cultura y
Servicios Educativos.
- Gobernación y Puntos
Constitucionales.
- Hacienda y
Presupuesto.
- Primera Inspectora de
Hacienda

29/ Abril/ 2004

Dip. Antonio Lope
Báez(PAN).

21/ Julio/ 2004

Dip. Adolfo Díaz
Orueta (PRD).

6.

LIX Legislatura
Iniciativas
No

Exp
1. 242.

2 359.

3 417.

Asunto
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se propone reformar diversos
artículos de la Ley de Bienes
Pertenecientes al Estado de Tabasco.
Iniciativa de Decreto por el que se
propone reformar y derogar diversas
disposiciones de la Ley para la
Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados o Abandonados del
Estado de Tabasco
Iniciativa de Decreto por la que se
propone reformar la Constitución

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

Hacienda y
Presupuesto

10-Abril-2008

Dip. José Antonio
Pablo de la Vega
Asmitia

- Gobernación y
Puntos
Constitucionales
- Hacienda y
Presupuesto

17-Febrero-2009

Dip. Cristóbal Javier
Angulo

- Gobernación y
Puntos

23-Octubre-2009
1ª sesión

Dip. José Antonio
Pablo de la Vega
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No

Exp

Asunto

Turnado a:

Fecha Presentada

Política del Estado y la Ley Estatal de Constitucionales
Presupuesto, Contabilidad y Gasto - Hacienda y
Público
Presupuesto

Presentada por
Asmitia

Proposiciones con punto de acuerdo
No.

Exp

Asunto

Turnado a:

1.

58.

Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta al Gobernador del
Estado Quim. Andrés R. Granier Melo,
para que en conjunto con esta H.
Legislatura lleven a efecto reformas
integrales a diversos ordenamientos
jurídicos estatales, con la finalidad de
incluir diversas figuras jurídicas
necesarias
para
poner
los
ordenamientos legales del Estado a la
vanguardia del país.

2

78.

3

100.

Propuesta con Punto de Acuerdo para
exhortar al Gobierno Federal
considere el incremento de los
recursos que se destinan a los
municipios de Tabasco, a través del
Fondo IV del Ramo 33, con objeto de
aumentar el presupuesto que se
destina al pago de quienes integran
las
corporaciones
policiacas
municipales; de igual manera se
exhorta a los Ayuntamientos que
cuentan con policías municipales,
privilegien el establecimiento de la
jornada laboral de 24 horas de trabajo
por 48 horas de descanso, en aras de
mejorar las condiciones laborales de
quienes se dedican a la protección de
los ciudadanos y de sus patrimonios.
Propuesta con punto de acuerdo por el Hacienda y
que se exhorta al Presidente Municipal Presupuesto
del Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
ordene a quien corresponda se
requiera al representante o apoderado
legal del concesionario del aeropuerto,
realice el pago de impuesto predial.

4

103.

Fecha Presentada

- Junta de
20-Marzo-2007
Coordinación Política
- Gobernación y
Puntos
Constitucionales
- Asuntos
Electorales
- Hacienda y
Presupuesto
- Educación, Cultura
y Servicios
Educativos
- Fortalecimiento
Municipal
- Hacienda y
13-Abril-2007
Presupuesto
- Trabajo y Previsión
Social
- Fortalecimiento
Municipal

Propuesta con punto de acuerdo Hacienda y
relacionado con la iniciativa de Presupuesto
reforma
hacendaria
integral
presentada por el ejecutivo federal al
Honorable Congreso de la Unión.

Presentada por
Dip. Ovidio Chablé
Martínez de Escobar

Dip. Armando
Narciso Correa Peña

26-Junio-2007

Dip. Ovidio Chablé
Martínez de Escobar

31-Julio-2007

Dip. Fernando
Calzada Falcón
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No.

Exp

5

135.

6

141.

7

230.

8

9

Asunto

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se propone exhortar al
Ejecutivo del Estado, para que
contemple dentro del proyecto del
presupuesto general de egresos para
el ejercicio fiscal 2008, una partida
específica para la ampliación de
cuatro carriles de la carretera Puente
Samaria - Ejido Paso y Playa,
incluyendo la iluminación en los
tramos donde hay asentamientos
humanos
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se propone exhortar al
Ejecutivo del Estado, para que
contemple dentro del proyecto del
presupuesto general de egresos para
el ejercicio fiscal 2008, una partida
específica para la obra de reparación,
rehabilitación,
conservación
y
mantenimiento de la carretera estatal
Reforma-Comalcalco.
Propuesta con Punto de Acuerdo para
solicitar la comparecencia del
Secretario de Administración y
Finanzas del Gobierno del estado de
Tabasco, para que aclare su
vinculación con diversas empresas
privadas

Hacienda y
Presupuesto

23-Octubre-2007

Dip. Rafael Acosta
León

Hacienda y
Presupuesto

24-Octubre-2007

Dip. Cristóbal Javier
Angulo

Hacienda y
Presupuesto

6-Diciembre-2007

Dip. Casilda Ruíz
Agustín

268.

Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que propone se exhorte al gobierno
del Estado y a la Secretaría de
Educación, para que se otorgue
presupuesto
propio
a
los
telebachilleratos

- Hacienda y
Presupuesto
- Educación, Cultura
y Servicios
Educativos

3-Marzo-2008

Dip. Moisés
Valenzuela
Rodríguez

273.

Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se propone exhortar al gobierno
del Estado, a utilizar los recursos
provenientes del aumento al precio de
la gasolina y el diesel, relativos a
inversión
ambiental,
en
el
financiamiento
de
proyectos
estrechamente vinculados con el rubro
mencionado
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se solicita la comparecencia de
la titular del programa “Te Da Más”;
así como instar se evite la aplicación
de la reducción de alrededor del 30%
a los montos que se otorgan

- Ecología, Recursos 12-Marzo-2008
Naturales y
Desarrollo
Sustentable
- Hacienda y
Presupuesto

Dip. José Alberto
Pinzón Herrera

- Hacienda y
1-Abril-2008
Presupuesto
- Atención a Grupos
Vulnerables,
Personas con
Características
Especiales y Adultos
en Plenitud

Dip. Armando
Narciso Correa Peña

10 287.
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No.

Exp

Asunto

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

11 294.

Propuesta con Punto de Acuerdo por Hacienda y
el que se solicita al gobernador Andrés Presupuesto
Rafael Granier Melo, instruya al
Secretario de Administración y
Finanzas, informe de manera
inmediata a esta soberanía sobre la
contratación, términos y condiciones
del o los empréstitos comprometido
mediante el Decreto 027 que autorizó
un endeudamiento hasta por 4 mil
millones de pesos

3-Abril-2008

Dip. Casilda Ruíz
Agustín

12 347.

Propuesta con Punto de Acuerdo por
la que se exhorta al Secretario de
Administración y Finanzas del Estado,
para que a la brevedad rinda a este
Congreso, un informe pormenorizada
sobre el proceso de licitación y la
contratación de la empresa “Seguros
Argos, S.A. de C.V.”, para realizar
varios pagos de bonos de desempeño
o de fatiga laboral a diversos
servidores públicos de mandos medios
del Gobierno del Estado
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se propone exhortar al
Presidente del Consejo Estatal
Electoral y de la Junta Estatal
Ejecutiva, para que instruya la
aplicación de los mecanismos
necesarios que le permitan al IEPCT,
allegarse de los recursos que le fueron
aprobados por el Congreso del Estado
para el ejercicio presupuestal del año
2008, así como también de las
ampliaciones que se requieran

Hacienda y
Presupuesto

29-Abril-2008

Dip. José Antonio
Pablo de la Vega
Asmitia

- Asuntos Electorales 10-Junio-2008
- Hacienda y
Presupuesto

Dip. Rafael Acosta
León

Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se propone exhortar a los
titulares de los Poderes Ejecutivos
Federal y Estatal, para que firmen
Convenio de Coordinación Fiscal, o
ejecuten las acciones necesarias a fin
de fortalecer la inversión en el medio
rural, para elevar la producción
agropecuaria y pesquera de la entidad
Propuesta con Punto de Acuerdo por
la que propone se exhorte al Titular
del Poder Ejecutivo, respecto al
Programa denominado “Te da más”

- Hacienda y
Presupuesto
- Asuntos
agropecuarios,
Recursos
Hidráulicos,
Forestales y
Pesqueros

Dip. Delia María
Montejo de Dios

13 370.

14 375.

15 381.

24-Junio-2008

- Hacienda y
8-Julio-2008
Presupuesto
- Atención a Grupos
Vulnerables,
Personas con
Características
Especiales y Adultos
en Plenitud

Dip. Casilda Ruíz
Agustín
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No.

Exp

16 389.

17 398.

18 429.

Asunto
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se propone exhortar a los
titulares de los Poderes Ejecutivos
Federal y Estatal, a realizar las
acciones necesarias, incluyendo en su
caso la firma de un Convenio de
Coordinación Fiscal, a fin de fortalecer
la inversión y elevar la producción
pesquera de la entidad
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que propone la comparecencia del
Secretario de Administración y
Finanzas, para que informe y explique
a esta soberanía porqué ordenó a la
titular del Instituto Estatal de Cultura
de Tabasco que mintiera sobre el
tabulador salarial que subió a su portal
de transparencia, así como también el
porqué obstruyó la publicación del
tabulador salarial del Instituto para el
Fomento de las Artesanías de
Tabasco; de igual forma, solicita la
comparecencia del Presidente del
Instituto
Tabasqueño
de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para que informe
y explique, a esta soberanía porque
no ha cumplido con su obligación de
vigilar el cumplimiento y la estricta
observancia de
la Ley
de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Tabasco
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que propone exhortar al Gobernador
del Estado de Tabasco, para que gire
instrucciones a los titulares de las
dependencias competentes para que
en el ejercicio anual para el 2009, se
contemple la realización por parte de
la administración estatal de diversas
obras públicas en el municipio de
Comalcalco, Tabasco

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

- Hacienda y
Presupuesto
- Asuntos
Agropecuarios,
Recursos
Hidráulicos,
Forestales y
Pesqueros

24-Julio-2008

Dip. Delia María
Montejo de Dios

- Hacienda y
Presupuesto
- Gobernación y
Puntos
Constitucionales

26-Agosto-2008

Dip. Oscar Cantón
Zetina

- Hacienda y
Presupuesto
- Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras
Públicas

21-octubre-2008

Dip. Alipio Ovando
Magaña

19 430.

Propuesta con Punto de Acuerdo por - Hacienda y
el que propone exhortar al Ejecutivo Presupuesto
Local, para que en el Presupuesto - Salud Pública
General de Egresos del Estado, para
el año 2009, se destinen recursos para
cubrir el fondo para diálisis y a los
enfermos de I.R.C.

21-octubre-2008

Dip. Ezequiel
Ventura Baños
Baños

20 453.

Propuesta con Punto de Acuerdo por Hacienda y
el que propone exhortar al gobierno Presupuesto

11-Noviembre-2008

Dip. Domingo García
Vargas
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No.

Exp

21 456.

22 481.

23 579.

24 581.

25 583.

26 590.

Asunto
del Estado, a no suspender el
programa Te Da Más, en detrimento
de las madres solteras, adultos
mayores y discapacitados, que son
beneficiarios de dicho programa
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que propone exhortar al gobierno
del Estado, a disponer del 50% de lo
acumulado actualmente en el fondo
para la restauración y preservación de
los ecosistemas, en la construcción de
rellenos sanitarios en los municipios
del Estado
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Administración y
Finanzas, para que proporcione a este
Congreso información fidedigna y
suficiente sobre los temas de
trascendencia para la sociedad
tabasqueña.
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que exhorta al titular del Poder
Ejecutivo para que instruya al
Secretario de Administración y
Finanzas a que rinda un informe sobre
la situación financiera del Estado.
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta a las Secretarías de
Economía, SHCP y a la PROFECO,
asi como a la de Desarrollo
Económico y a la de Administración y
Finanzas del Estado para que se
avoquen a la vigilancia y supervisión
en los establecimientos para evitar la
reetiquetación en los precios de los
productos.
Propuesta con Punto de Acuerdo por
la que se exhorta al Ejecutivo del
Estado a fin de evitar el pago de
tenencia.
Propuesta con Punto de Acuerdo por
el que propone exhortar al Ejecutivo
del Estado para que instruya al
Secretario de Administración y
Finanzas para que rinda un informe
sobre los alcances del nuevo plan de
austeridad y ahorro anunciado por el
Gobierno del Estado

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

- Hacienda y
11-Noviembre-2008
Presupuesto
- Ecología, Recursos
Naturales y
Desarrollo
Sustentable

Dip. José Alberto
Pinzón Herrera

- Hacienda y
Presupuesto
- Primera Inspectora
de Hacienda

3-Febrero-2009

Dip. José Antonio
Pablo de la Vega
Asmitia

Hacienda y
Presupuesto

12-Noviembre-2009

Dip. José Antonio
Pablo de la Vega
Asmitia

Hacienda y
Presupuesto

17-Noviembre-2009

Dip. Blanca Estela
Pulido de la Fuente

Hacienda y
Presupuesto

17-Noviembre-2009

Dip. Casilda Ruíz
Agustín

Hacienda y
Presupuesto

25-Noviembre-2009

Dip. José Antonio
Pablo de la Vega
Asmitia
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LX Legislatura
Iniciativas
NO.

REF.

Asunto

Turnado a:

38.

Iniciativa por la que se propone
expedir la Ley que establece el
derecho a recibir un apoyo económico
a las personas con capacidades
diferentes, residentes en el Estado de
Tabasco.

- Hacienda y
Presupuesto.
- Atención a Grupos
Vulnerables,
Personas con
Características
Especiales y Adultos
en Plenitud.

2.

50 Iniciativa por la que se propone
.
expedir la Ley que establece el
derecho a la pensión alimentaria para
los adultos mayores de 65 años de
edad, residentes en el Estado de
Tabasco.

- Hacienda y
Presupuesto.
- Atención a Grupos
Vulnerables,
Personas con
Características
Especiales y Adultos
en Plenitud.

3.

52 Iniciativa por la que se propone
.
expedir la Ley de Austeridad
Presupuestal para el Estado de
Tabasco.
74 Iniciativa por la que se propone
.
reformar, adicionar
diversas
disposiciones a la Ley de Deuda
Pública del Estado de Tabasco y sus
municipios.
82 Iniciativa de Decreto por la que se
.
crea la Ley de tenencia vehicular y el
impuesto especial sobre producción y
servicios estatales (IEPS).
90 Iniciativa de Decreto por la que
.
propone una nueva Ley del Instituto
de Seguridad Social del Estado de
Tabasco.

- Hacienda y
Presupuesto.

13-abril-2010

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD

- Hacienda y
Presupuesto

13-mayo-2010

Dip. Jesús González
González
PRD

Iniciativa de Decreto por el que se
adicionan diversos artículos de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público en materia de Fondos
de Desastre
Iniciativa de Decreto por el que se
crea la Ley de Fiscalización Solidaria
con el Pueblo de Tabasco y sus
Municipios

-Hacienda y
Presupuesto

1.

4.

5.

6.

7.

107.

8.

109.

Fecha Presentada

22-Marzo-2010

09-abril-2010

-Hacienda y
Presupuesto

16-junio-2010

-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
-Salud Pública
-Trabajo y Previsión
Social

29-Julio-2010

-Hacienda y
Presupuesto

Presentada por
Dip. Claudia
Elizabeth Bojórquez
Javier
PRD

Dip. Fernando
Enrique Gómez
Ascencio
PRD

Dip. Jesús González
González
PRD

Dip. Julio Alonso
Manzano Rosas
Dip. Claudia
Elizabeth Bojórquez
Javier
PRD
21-Septiembre-2010 Dip. Juan Francisco
Cáceres de la
Fuente
PAN
21-Septiembre-2010 Dip. Jesús González
Gonzalez
PRD
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NO.
9.

REF.
114.

10. 177.

11. 205

12. 214

13. 241

14. 278

15. 279

16. 341

17. 361

18. 363

Asunto
Solicitud de autorización que envía el
H. Ayuntamiento del Municipio de
Teapa, por el que solicita a este H.
Congreso, la aprobación para
contratar un empréstito por un monto
de hasta $ 14’026,000.00 (Catorce
Millones Veintiséis Mil Pesos 00/100
M.N.)
Iniciativa de Ley del Primer Empleo del
Estado de Tabasco.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de
Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley que
Regula la Venta, Distribución y
Consumo de Bebidas Alcohólicas del
Estado de Tabasco
Iniciativa por la que se crea la Ley de
Presupuesto,
Gasto
Público,
Contabilidad y Cuenta Pública de los
Municipios del Estado de Tabasco
Iniciativa de con Proyecto de Ley del
Seguro Educativo para el Estado de
Tabasco

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

-Hacienda y
Presupuesto

28-Septiembre-2010 H. Ayuntamiento de
Teapa

-Hacienda y
Presupuesto.
-Trabajo y Previsión
Social
-Hacienda y
Presupuesto
-Trabajo y Previsión
Social
-Hacienda y
Presupuesto
-Fomento y
Desarrollo Industrial,
Económico,
Artesanal, Comercial
y Turístico
-Hacienda y
Presupuesto
-Fortalecimiento
Municipal
-Hacienda y
Presupuesto

01-Diciembre-2010

Dip. Alterio Ramos
Pérez Pérez
PRD

01-Marzo-2011

Titular del Poder
Ejecutivo

23-Marzo-2011

Dip. Oscar Castillo
Moha
PRI

15-Mayo-2011

Dip. Marcela de
Jesús González
García
PRI
Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PT

31-Agosto-2011

Iniciativa de Decreto por la que se
propone,
se
autorice,
la
reestructuración de la deuda o
empréstito, que el Ayuntamiento de
Macuspana, tiene celebrado con el
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS)
Iniciativa de Decreto por el cual se
reforma y adiciona la Ley de Deuda
Pública del Estado de Tabasco y sus
Municipios
Iniciativa de Decreto con Proyecto de
Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Tabasco

-Hacienda y
Presupuesto

31-Agosto-2011

H. Ayuntamiento de
Macuspana,
Tabasco

-Hacienda y
Presupuesto

01-Diciembre-2011

-Hacienda y
Presupuesto

02-Mayo-2012

Dip. Juan Francisco
Cáceres de la
Fuente
PAN
Dip. Andrés
Ceballos Avalos
PRI

Iniciativa de Decreto con Proyecto de
Ley por la que se establece el Fondo
para la Dotación y Mantenimiento de
Equipo y Programas de Cómputo a los
Planteles de Educación Pública Básica
del Estado de Tabasco

-Educación, Cultura
y Servicios
Educativos
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)

11-Mayo-2012

Dip. Andrés
Ceballos Avalos
PRI
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NO.

REF.

19. 368

20. 369

21. 372

22. 382

23. 384

24. 387

25. 390

26. 391

Asunto

Turnado a:

Iniciativa de Decreto con Proyecto de Ley -Ecología, Recursos
para Control de Ruido en el Estado de Naturales y
Tabasco
Desarrollo
Sustentable
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
Iniciativa de Decreto por la que se -Gobernación y
adiciona la fracción VIII Bis del artículo Puntos
120 del Código Civil del Estado de Constitucionales
Tabasco
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
Iniciativa de Decreto por la que se -Seguridad Publica,
propone adicionar un párrafo al artículo Protección Civil y
139 del Código Penal para el Estado de Procuración de
Tabasco
Justicia
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
Iniciativa con Proyecto de Decreto -Gobernación y
mediante el cual se adiciona la Puntos
fracción XIII al artículo 132 y el artículo Constitucionales
136, a la Ley Orgánica del Poder -Hacienda y
Legislativo del Estado de Tabasco; y Presupuesto (I.E.)
el artículo 123 TER al Reglamento
Interior del H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; con el
objeto de crear el Centro de Estudios
Económicos y de Finanzas Públicas
del H. Congreso del Estado de
Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por -Gobernación y
la que se expide una nueva Ley Puntos
Orgánica del Poder Judicial del Estado Constitucionales
-Hacienda y
de Tabasco
Presupuesto (I.E.)
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Gobernación y
el que se modifica la Ley Orgánica del Puntos
Poder Legislativo del Estado de Constitucionales
Tabasco, el Reglamento Interior del -Hacienda y
Congreso del Estado de Tabasco; la Presupuesto (I.E.)
Ley
Estatal
de
Presupuesto, (Poder Legislativo y
Contabilidad y Gasto Público y la Ley Reglamento)
de Planeación del Estado de Tabasco -Hacienda y
Presupuesto (Ley de
Presupuesto y
Planeación)
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Gobernación y
la que se reforma el artículo 7, fracción Puntos
I, de la Constitución Política del Constitucionales
Estado Libre y Soberano de Tabasco Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Gobernación y
la que se reforma el artículo 64, Puntos
fracción I, segundo párrafo, de la Constitucionales
Constitución Política del Estado Libre -Hacienda y

Fecha Presentada

Presentada por

24-Mayo-2012

Dip. Andrés
Ceballos Avalos
PRI

31-Mayo-2012

Dip. Andrés
Ceballos Avalos
PRI

14-Junio-2012

Dip. Andrés
Ceballos Avalos
PRI

22-Agosto-2012

Dip. Marcela de
Jesús González
García
PRI

30-Agosto-2012

Titular del Poder
Ejecutivo

30-Agosto-2012

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD

06-Septiembre-2012 Dip. Marcela de
Jesús González
García
PRI
06-Septiembre-2012 Dip. Marcela de
Jesús González
García
PRI
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NO.

REF.

27. 395

28. 399

Asunto

Turnado a:

y Soberano de Tabasco

Presupuesto (I.E.)

Iniciativa con Proyecto de Decreto
mediante el cual se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda
del Estado de Tabasco
Iniciativa de Decreto por la que se
reforma el artículo 291 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado
de Tabasco

-Hacienda y
Presupuesto

Presentada por

25-Septiembre-2012 Dip. Jesús González
González
PRI
10-Octubre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

Iniciativa de Decreto que propone la
reforma al artículo 58 en su último
párrafo y 90 de la Ley de Educación
del Estado con el propósito de elevar a
rango de Dirección, la actual
Coordinación de Educación Física
dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de Tabasco
Iniciativa de Ley de la Comisión -Derechos Humanos
Estatal de los Derechos Humanos
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

24-Octubre-2012

Dip. Manuel Antonio
Ulin Barjau
PNA

24-Octubre-2012

31. 403

Iniciativa de Decreto por la que se
propone reformar y adicionar el
artículo 304 del Código Civil para el
Estado de Tabasco

24-Octubre-2012

32. 405

Iniciativa con Proyecto de Decreto por
medio del cual se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del
Código Civil para el Estado de
Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
la que se propone adicionar el artículo
153 y reformar los artículos 154 y 155
del Código Civil para el Estado de
Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se modifican diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de
Tabasco y del Reglamento Interior del
Congreso, y se expide la Ley que Crea
la Medalla Tabasco al Merito
Ciudadano
Iniciativa de Decreto por la que se
expide la Ley que regula el Servicio de
Estacionamiento Vehicular en el
Estado

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E.)
-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

Dip. Marcela de
Jesús González
García
Dip. Idalia Limón
Córdoba
PRI
Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

-Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras
Públicas
-Hacienda y

29. 401

30. 402

33. 406

34. 410

35. 411

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
-Educación, Cultura
y Servicios
Educativos.
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

Fecha Presentada

26-Octubre-2012

Titular del Poder
Ejecutivo

26-Octubre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

31-Octubre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

31-Octubre-2012

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD
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NO.

REF.

Asunto

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

Presupuesto (I.E)

36. 423

Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona un artículo 34 Bis a la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado
de Tabasco

37. 424

Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona un párrafo al artículo 4, de la
Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, mediante el
cual se propone elevar a rango
constitucional el derecho a la vida
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
medio del cual se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la
Ley Electoral del Estado de Tabasco
Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se adiciona el artículo 4, de la
Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, mediante el
cual se propone elevar a rango
constitucional la figura de la familia,
así como la protección y tutela a la
niñez y los grupos vulnerables
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se adicionan los artículos 178,
191 y 318 del Código Penal para el
Estado de Tabasco, en relación a los
delitos de robo, fraude y falsificación
de vales de papel (gasolina,
despensa, alimentos, entre otros)
Iniciativa de Decreto por el que se
reforman las fracciones IV y V del
artículo 25; se adiciona una fracción VI
al artículo 25 y el artículo 26 bis,
ambos de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Tabasco, relativos a la
policía turística
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
medio del cual se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del
Código Civil para el Estado de
Tabasco, Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Tabasco,
Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco y la Ley del
Notariado para el Estado de Tabasco
Iniciativa de Decreto por el que se
reforma el artículo 13 de la
Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco

38. 426

39. 430

40. 431

41. 432

42. 434

43. 435

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

01-Noviembre-2012 Dip. Pascual
Bellizzia Rosique
PVEM

-Asuntos Electorales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

09-Noviembre-2012 Dip. Lorena
Beaurregard de los
Santos
PRI
13-Noviembre-2012 Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

07-Noviembre-2012 Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

-Seguridad Pública,
Protección Civil y
Procuración de
Justicia
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

22-Noviembre-2012 Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

-Seguridad Pública,
Protección Civil y
Procuración de
Justicia
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

22-Noviembre-2012 Dip. José Dolores
Espinoza May
PRI

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
-Hacienda y
Presupuesto

22-Noviembre-2012 Titular del Poder
Ejecutivo

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y

22-Noviembre-2012 Dip. Fernando
Morales Mateos
PRI
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NO.

REF.

Asunto

Turnado a:

Fecha Presentada

Presentada por

Presupuesto (I.E)

44. 436

45. 437

46. 440

47. 441

48. 442

49. 443

50. 445

Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Gobernación y
el que se propone expedir el Arancel Puntos
para Abogados del Estado de Tabasco Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Seguridad Pública,
el que se adiciona el Titulo Protección Civil y
Decimoctavo denominado Delitos Procuración de
Contra el Desarrollo y la Dignidad de Justicia
las Personas; Capitulo Único -Hacienda y
Discriminación, del Código Penal para Presupuesto (I.E)
el Estado de Tabasco, para establecer
la tipificación del delito de
discriminación.
Iniciativa de Decreto con Proyecto de -Desarrollo Urbano,
Ley que Declara de Interés Público y Vivienda y Obras
Obligatorio el Cercano de Terrenos Públicas
Urbanos sin Construcción del Estado -Hacienda y
de Tabasco
Presupuesto (I.E)
Iniciativa de Decreto que reforma y -Salud Pública
adiciona el artículo 85, fracción III, de -Hacienda y
la Ley de Salud del Estado de Presupuesto (I.E)
Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Gobernación y
el que se reforma el segundo párrafo Puntos
del artículo 19 de la Constitución Constitucionales
Política de los Estados Unidos -Hacienda y
Mexicanos
Presupuesto (I.E)
Iniciativa con Proyecto de Decreto por -Educación, Cultura
el que se adicionan los artículos 13 de y Servicios
la Ley de Educación del Estado de Educativos.
Tabasco; 208 Bis 1 del Código Penal -Gobernación y
para el Estado de Tabasco y 429 del Puntos
Código Civil para el Estado de Constitucionales.
Tabasco, con el propósito de erradicar -Seguridad Pública,
toda forma de perjuicio o abuso físico Protección Civil y
o mental, entre otros, en relación a la Procuración de
niñez tabasqueña.
Justicia
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

28-Noviembre-2012 Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

Iniciativa de Decreto que reforma y
adiciona los artículos 50 y 91 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco.

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)

29-Noviembre-2012 Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

05-Diciembre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

05-Diciembre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

05-Diciembre-2012

Dip. José Dolores
Espinoza May
PRI

07-Diciembre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI

10-Diciembre-2012

Dip. Andrés Ceballos
Avalos
PRI
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NO.

REF.

Asunto

Turnado a:

51. 446

Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se reforma el artículo 70 de la
Ley de Educación del Estado de
Tabasco.

52. 447

Iniciativa de Decreto por el que se
solicita se instituya el día 01 de
diciembre de cada año, como Día
Estatal del Luchador Social

53. 448

Iniciativa de Decreto a fin de que se
abrogue el Decreto número 1699 de
fecha 18 de enero de 1978 publicado
en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco número 3687, por medio del
cual se crea el Patronato Estatal de
Promotores Voluntarios como un
organismo público descentralizado

-Educación, Cultura
y Servicios
Educativos.
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto (I.E)
-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto

Fecha Presentada

Presentada por

10-Diciembre-2012

Dip. María Reyes
Acosta Acosta
PRI

11-Diciembre-2012

Dip. José Dolores
Espinoza May
PRI

17-Diciembre-2012

Titular del Poder
Ejecutivo

Proposiciones con Punto de Acuerdo
No

Ref

1.

19.

2.

28.

3.

57.

4.

62.

5.

156.

Asunto
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se
propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado a implementar un plan anticrisis en beneficio
de la población del Estado.
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se
propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del
Estado a implementar, en el marco de un plan
anticrisis, un programa de apoyo económico a los
productores de cacao.
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se
propone exhortar a la Secretaría de Administración
y Finanzas, de Planeación y de Contraloría del
Estado de Tabasco.
Propuesta con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobernador del Estado para que adecue
sus procedimientos de planeación, programaciónpresupuestación, evaluación y control, tomando
como referencia los indicadores de resultados que
ya son utilizados a nivel federal y en la mayoría de
las entidades federativas, referente a la
competitividad y combate a la pobreza así como
establecer una mesa de trabajo entre este poder
legislativo y el ejecutivo, con la finalidad de
establecer la metodología que sirva para definir las
políticas públicas de combate a la pobreza, entre
otras.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno
del Estado, así como a los 17 Ayuntamientos de la
entidad, a invertir en la construcción de obra pública
en las comunidades que no son elegibles para

Turnado a:
- Hacienda y
Presupuesto.
- Hacienda y
Presupuesto.

Fecha
Presentada

Presentada por

16-Febrero2010

Dip. Bernardo
Barrada Ruiz
PRD

23-Febrero2010

Dip. Lorena
Méndez Denis
PRD

- Hacienda y
Presupuesto.

Dip. Andrés
09-Abril-2010 Ceballos Ávalos
PT

- Hacienda y
Presupuesto.

Dip. Juan José
Peralta Fócil.
20-Abril-2010 PRD

-Hacienda y
Presupuesto

08Diciembre2010

Dip. Alterio
Ramos Pérez
Pérez
PRD
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No

Ref

6.

175.

7.

236

8.

237

9.

239

10. 262

11. 263

Asunto
obtener recursos federales del denominado ramo
33
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que este H.
Congreso del Estado de Tabasco, exhorta a la
Delegación Estatal de Servicio de Administración
Tributaria para que proceda efectuar la auditoria
correspondiente a la empresa denominada
“Proveedora de Choferes del Golfo, S.A. de C.V.
Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la
Junta de Coordinación Política, exhorta a las
Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto,
procedan de forma inmediata a realizar los trabajos
legislativos,. A fin de que las iniciativas que les
fueron turnadas y que implican una trascendencia
importante para el desarrollo de Tabasco, sean
dictaminadas.
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a
los titulares de las Secretarías de Seguridad
Pública, al de Administración y Finanzas y a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Tabasco, para que
elaboren los documentos y proyecciones
económicas, para presentarlos a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo Federal,
relativas a la ampliación de recursos en materia de
seguridad pública, para mejorar y eficientar los
corporativos policiacos en nuestra entidad
Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo
Estatal, a los titulares de las Secretarías de
Planeación y Desarrollo Social, a la de
Administración y Finanzas, a la de Comunicaciones
y Transportes, para que en el ámbito de sus
atribuciones consideren que el 1% de los ingresos
del Estado se destinen, a que en el Presupuestos
de Egresos del Estado para el ejercicio 2012, se
incorporen las políticas presupuestaria en materia
portuaria, para alentar la inversión pública en este
sector
estratégico
de
gran
importancia
concesionado al Gobierno de Tabasco
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que en aras de una plena transparencia,
informe a este Congreso local, las cantidades que
destinan al pago de arrendamiento de inmuebles
para oficinas, los mecanismos que se utilizaron para
la selección de dichos inmuebles, así como quienes
son los propietarios de los mismos
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del
Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo
76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, tenga a bien contemplar en
el presupuesto de egresos 2012 del Gobierno del
Estado, la realización de obras de mantenimiento y

Fecha
Presentada

Presentada por

24-Febrero2011

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD

-Gobernación y
Puntos
Constitucionales
-Hacienda y
Presupuesto

05-Julio2011

Dip. Juan
Francisco
Cáceres de la
Fuente
PAN

-Hacienda y
Presupuesto

11-Julio2011

Dip. Oscar
Castillo Moha
PRI

Turnado a:

-Hacienda y
Presupuesto

-Hacienda y
Presupuesto

21-Dip. Oscar
Septiembre- Castillo Moha
PRI
2011
Primera
Sesión

-Hacienda y
Presupuesto

03Noviembre2011

Dip. Bernardo
Barrada Ruiz
PRD

Hacienda y
Presupuesto

08Noviembre2011
Primera

Dip. Alterio
Ramos Pérez
Pérez
PRD
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No

Ref

12. 289

13. 301

14. 304

15. 347.

16. 348

Asunto
pavimento de la infraestructura carretera en el
municipio de Tacotalpa, en especifico 10 K.m. en el
tramo que comunica las comunidades de Santa
Rosa y Pochitocal Primera Sección
Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar un
informe a las Secretarías de la Contraloría y de
Planeación y Desarrollo Social, con motivo de los
resultados negativos que reporta el Gobierno del
Estado de Tabasco, en la Encuesta Nacional de
Gobierno Edición 2010, en materia de fiscalización
y evaluación.
Punto de Acuerdo por el que este H. Congreso del
Estado de Tabasco, para que proporcione a esta
Cámara, las licitaciones, adjudicación y contrato, así
como el acta de aprobación del Consejo Estatal, de
la compra de diversos bienes muebles e inmuebles.
Así mismo se exhorta al Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, para que
publique la información relativa a dichas
adquisiciones y al Órgano Superior de Fiscalización
del estado de Tabasco, para que revise e informe
sobre el ejercicio de los recursos autorizados a ese
Instituto Electoral
Punto de Acuerdo para requerir un informe a la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)
del Estado de Tabasco, en el que explique la
evolución del monto de las aportaciones federales,
aportaciones estatales e ingresos propios que ha
recibido en el periodo 2007-2011, lapso que
comprende su operación como el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Tabasco (SAPAET),
hasta que su constitución como la actual CEAS, a
efecto de conocer la eficacia de su servicio público,
la eficiencia comercial de su operación y la
sostenibilidad de su desempeño
Punto de Acuerdo para que el congreso local, a
través de la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
solicite a los 17 ayuntamientos de la entidad a que
entreguen un informe sobre la supuesta
autorización presupuestaria, montos por tipo de
plaza o puesto y período de pago de los
denominados bonos de marcha, así como para que
el OSFE considere una revisión especial al capítulo
de gastos municipales en salarios y prestaciones
diversas correspondientes al último trimestre del
ejercicio fiscal 2012, para verificar la legalidad de la
autorización de los bonos de marcha.
Propuesta con Punto de Acuerdo por medio del cual
el Congreso del Estado, a través de las comisiones
Inspectoras de Hacienda, Hacienda y Presupuesto
y Fortalecimiento Municipal, solicita al OSFE que
requiera a la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado y a los 17

Fecha
Presentada

Presentada por

-Hacienda y
Presupuesto

09-Febrero2012

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD

-Hacienda y
Presupuesto

14-Febrero2012

Dip. Christian
Salvador Aquino
Mena
PRD

-Hacienda y
Presupuesto

23-Febrero2012

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD

-Segunda
Comisión
Inspectora de
Hacienda

02-Agosto2012

Dip. Juan José
Martínez Pérez

16-Agosto2012

Dip. Juan José
Martínez Pérez
PRD

Turnado a:

-Tercera
Comisión
Inspectora de
Hacienda
-Hacienda y
Presupuesto
-Segunda
Comisión
Inspectora de
Hacienda
-Tercera
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No

Ref

17. 351

18. 350

Asunto

Turnado a:

Ayuntamientos de la entidad a que entreguen la
información pormenorizada sobre los trámites de
plazas de base que han autorizado durante los dos
primeros trimestres del año fiscal 2012, en beneficio
de sus trabajadores en activo, así como para que el
ISSET proporcione información al Congreso local
sobre los pagos de las aportaciones de seguridad
social que corresponden a cada trabajador en
activo
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a los
titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a
los 17 H. Ayuntamientos del Estado, para que en la
medida de sus posibilidades presupuestales y
administrativas adelanten el aguinaldo parcial o
total de sus funcionarios públicos, con la finalidad
de darle la oportunidad a éstos para acceder a los
beneficios y promociones del “Buen Fin”
Propuesta con Punto de Acuerdo por medio del cual
el Congreso del Estado, a través de la Comisión de
Justicia y Gran Jurado, solicita al Tribunal Superior
de Justicia que informe sobre el período de
mandato de cada uno de los magistrados
numerarios que forman parte de los diversos
órganos que constituyen al Poder Judicial del
Estado y que precise la composición de
magistrados numerarios y supernumerarios que
integran el Pleno del propio Tribunal

Comisión
Inspectora de
Hacienda

Fecha
Presentada

Presentada por

-Hacienda y
Presupuesto

-Hacienda y
Presupuesto

20Dip. Solange
Septiembre- María Soler Lanz
PAN
2012

-Justicia y Gran
Jurado
-Hacienda y
Presupuesto

20Dip. Juan José
Septiembre- Martínez Pérez
PRD
2012

LXI Legislatura
Iniciativas
NO.

REF.
1. 53

2. 365

3. 497

Asunto
Iniciativa con Proyecto de Decreto
por la que se reforman los artículos
24, segundo párrafo de la Ley
Estatal
de
Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público y 6,
segundo párrafo, del Código Fiscal
del Estado de Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se expide la nueva Ley
de Cultura Física y Deporte del
Estado de Tabasco
Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 7,
incisos A) y C) de la Ley de
Coordinación Fiscal y Financiera del
Estado de Tabasco.

Turnado a:
-Gobernación y Puntos
Constitucionales
-Hacienda y Presupuesto

-Infancia. Jóvenes,
Recreación y Deporte
-Hacienda y Presupuesto
(I.E.)
-Hacienda y Presupuesto

Fecha
Presentada por
Presentada
25-Marzo-2013 Titular del Poder Ejecutivo
Segunda

04-Noviembre- Comisión Orgánica de
2014
Infancia. Jóvenes,
Recreación y Deporte
21-Octubre2015

Dip. Rafael Acosta León
PRD
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Proposiciones con Punto de Acuerdo
No.

Ref

1.

7.

2.

9.

3.

53

4.

76

5.

110

6.

122

Asunto
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, para que remita al Poder
Legislativo del Estado de Tabasco la
Iniciativa de reformas y/o adiciones al
Decreto de Presupuesto General de
Egresos y a la Ley de Ingresos del
Estado, ambas del Estado de Tabasco,
para el Ejercicio Fiscal 2013 a efectos
de iniciar cuanto antes los programas
productivos, económicos y sociales
prioritarios en el Estado
Proposición con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta al C. Presidente
Municipal
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional de Comalcalco, Tabasco,
a mantener las pensiones vitalicias
otorgadas
por
anteriores
administraciones
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, para que por conducto del
titular de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, informe acerca de la situación
que guarda el cumplimiento de las
obligaciones fiscales federales por parte
del Gobierno del Estado.
Proposición con Punto de Acuerdo, por
el que se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo y a los Secretarios de
Planeación y Finanzas y de Educación
del Estado de Tabasco, para que a partir
del próximo Presupuesto General de
Egresos que se aprobará para el
ejercicio fiscal 2014, prevean una
partida específica para el pago de 45
días de aguinaldo a todos los
trabajadores
de
los
diferentes
Subsistemas de Educación Media
Superior y Superior que conforman el
Sistema de Homologados Centralizados
Propuesta de Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al Gobernador del
Estado de Tabasco, para que instruya a
las dependencias y entidades de la
administración pública, a efecto de que
se elaboren, aprueben y publiquen, los
programas sectoriales y especiales
(PROSEC).
Propuesta con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al Titular del Poder

Turnado a:
-Hacienda y Presupuesto

Fecha
Presentada
17-Enero2013

Presentada por
Dip. Luis Rodrigo
Marín Figueroa
PRI

- Fortalecimiento
Municipal.
-Hacienda y Presupuesto
-Trabajo y Previsión Social

22-Enero2013

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI

-Hacienda y Presupuesto

16-Abril-2013

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI

-Hacienda y Presupuesto

06-Junio-2013 Dip. Luis Rodrigo
Marín Figueroa
PRI

-Hacienda y Presupuesto

30-Octubre2013

Dip. María Elena
Silván Arellano
PRI

-Hacienda y Presupuesto
-Educación, Cultura y

28Noviembre-

Dip. Luis Rodrigo
Marín Figueroa
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No.

Ref

7.

140

8.

166

9.

168

10. 181

11. 182

Asunto
Ejecutivo Estatal se incluya dentro del
Presupuesto de Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal de 2014,
recursos para el pago de prestaciones
del personal docente del Conalep,
Tabasco.
Punto de acuerdo, por el que se exhorta
al Gobernador Constitucional del Estado
de Tabasco, suspenda de forma
inmediata el cobro por el concepto de
“reemplacamiento”
a
todos
los
ciudadanos tabasqueños.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
a la LXI Legislatura y al Gobierno del
Estado, para anular la retroactividad del
decreto 008, en su artículo primero
transitorio, publicado el 30 de noviembre
del 2013 en el periódico oficial. El cual
remite su aplicación al 1 de enero del
2011; referente al Impuesto Vehicular
Estatal.
Punto de Acuerdo por el que se solicita
al Titular del Poder Ejecutivo, la
comparecencia del Secretario de
Planeación y Finanzas, Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, ante el pleno de
esta LXI Legislatura, para que explique
a detalle las causas de los subejercicios
de recursos públicos 2013 y las
condiciones del “refinanciamiento” del
empréstito por mil millones de pesos
contraído por la administración estatal
anterior con el Banco Interacciones.
Propuesta de Punto de Acuerdo, por el
que se propone exhortar a los
Ayuntamientos,
Presidentes
Municipales, así como a los Directores
de Finanzas de los municipios de
Comalcalco, Cárdenas y Centro,
Tabasco para que se abstengan de
cobrar derechos o cualquier otra
contribución que no esté contemplada
en la Ley de Hacienda Municipal y al
Órgano Superior de Fiscalización para
que en uso de sus atribuciones audite el
cobro de los derechos mencionados
este esta propuesta, en lo que respecta
a la legalidad de los mismos.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al Gobernador del Estado y a la
Contraloría del Estado, para que
detecte, verifique y establezca las
sanciones establecidas en los artículos
de la Ley de Adquisiciones,

Turnado a:
Servicios Educativos

Fecha
Presentada
2013

Presentada por
PRI

-Hacienda y Presupuesto

11-Febrero2014

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI

-Hacienda y Presupuesto

11-Marzo2014

Dip. Rogers Arias
García
PT

-Hacienda y Presupuesto

11-Marzo2014

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI

-Fortalecimiento Municipal
-Hacienda y Presupuesto

25-Marzo2014

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI

-Hacienda y Presupuesto

25-Marzo2014

Dip. Rogers Arias
García
PT
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No.

Ref

12. 184

13. 217

14. 221

15. 223

Asunto
Arrendamiento y Prestación de Servicios
del Estado de Tabasco a los procesos
de licitación que se han llevado a cabo
en la entidad por parte de la Secretaría
de Administración y de todas las
dependencias gubernamentales que lo
hayan hecho a partir del 2013; así
también al Instituto Tabasqueño de
Transparencia para que las haga
públicas y se tenga certeza sobre el uso
del dinero estatal.
Punto de Acuerdo por el que se acuerda
citar a comparecer ante el pleno de esta
soberanía, al Secretario de Planeación y
Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi
Bocanegra, para que explique cuanto le
esta costando al Poder Ejecutivo del
Estado, el paro laboral de los elementos
dependientes de la Secretaría de
Seguridad Pública, de la Policía Estatal
de Caminos y de otros servidores
públicos, iniciado el día 16 de marzo del
presente año.
Propuesta con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo para que diseñe, promueva e
implemente un programa integral de
estímulos para la atracción de la
inversión
privada
nacional
e
internacional a Tabasco.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al Gobernador del Estado para que
disponga lo conducente legal y
administrativo, para que a la brevedad
posible las dependencias estatales
transparenten sus procesos de
adquisición, compra y arrendamiento de
servicios e insumos, desde los inicios
del año 2013 a la fecha, al igual que
puedan manifestar el presupuesto
asignado a cada proceso licitatorio, los
nombres de las empresas que en ellos
intervienen y el resumen de sus
propuestas
con
los
precios
predispuestos por las mismas para la
obtención del concurso.
Propuesta con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al Secretario de
Planeación y Finanzas del Estado, para
que comparezca ante la LXI Legislatura
con la finalidad de aclarar la situación
que guardaron las finanzas públicas
conforme a sus estados financieros al
cierre del ejercicio 2013, abundando

Turnado a:

Fecha
Presentada

Presentada por

-Hacienda y Presupuesto

27-Marzo2014

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
PRI

-Hacienda y Presupuesto

08-Mayo-2014 Dip. Luis Rodrigo
Marín Figueroa
PRI

-Hacienda y Presupuesto

13-Mayo-2014 Dip. Rogers Arias
García
PT

-Hacienda y Presupuesto

13-Mayo-2014 Dip. Luis Rodrigo
Marín Figueroa
PRI
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No.

Ref

16. 236

17. 259

18. 324

19. 326

Asunto
respecto al registro en bancos y destino
presupuestal de los recursos motivo del
subejercicio final.
Proposición con Punto de Acuerdo, por
el que se exhorta a los titulares de las
Secretarias de Salud y Finanzas,
licenciados Juan Antonio Filigrana
Castro y Víctor Lamoyi Bocanegra,
respectivamente, para que atiendan a la
brevedad, las instrucciones giradas por
el gobernador constitucional del Estado
de Tabasco, lo cual consta en oficio
girado al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud con fecha 5 de
abril del presente año, para que se
avoquen a dar solución inmediata a la
problemática referente a la creación del
Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable y
el ajuste de 35 días de aguinaldo al
personal que cuenta con mayor
antigüedad, de la sección 48 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Secretaría de Salud.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al ciudadano Gobernador del Estado,
así como a los titulares de la Secretaria
de Planeación y Finanzas y de la
Secretaria de Educación del Poder
Ejecutivo local, para que previo análisis
y en base a una inspección física, y
acorde con sus respectivas facultades,
tomen en consideración en el próximo
Presupuesto General de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2014, recursos
adicionales para la Universidad
Politécnica Mesoamericana, con el
propósito de que esta pueda sufragar
las necesidades o en su caso, se
realicen las gestiones ante la federación
para que se le proporcionen los recursos
correspondientes
Punto de Acuerdo por el que se solicita
al licenciado Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador del Estado de Tabasco,
instruya al titular de la Secretaria de
Planeación y Finanzas, para que
programe y a la brevedad realice el
pago a diversos proveedores del
gobierno del Estado con quienes tiene
un adeudo desde diciembre del año
2012.
Punto de Acuerdo por el que solicita la
comparecencia del Secretario de
Administración,
Bertin
Miranda

Turnado a:

Fecha
Presentada

Presentada por

-Hacienda y Presupuesto

27-Agosto2014

Dip. Mileidy Aracely
Quevedo Custodio
PANAL

-Educación, Cultura y
Servicios Educativos
-Hacienda y Presupuesto

19Noviembre2014

Dip. María Elena
Silván Arellano
PRI

-Hacienda y Presupuesto

21-Agosto2015

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow

-Hacienda y Presupuesto

25-Agosto2015

Dip. Esther Alicia
Dagdug Lutzow
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No.

Ref

Asunto

Turnado a:

Villalobos ante el Pleno de esta
Legislatura, para que informe sobre los
trámites y diligencias realizadas para la
autorización del uso de vehículos
asegurados; y esclarezca las denuncias
tanto de particulares como de diversos
medios de comunicación de haber
procedido de manera ilícita.

Fecha
Presentada

Presentada por

DÉCIMO. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los
artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Local, para
aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la Legislatura los diputados o las
fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la
población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; ha tenido a bien
emitir el siguiente:

ACUERDO 018
ÚNICO.- Se determina como no procedentes las iniciativas y proposiciones con Punto
de Acuerdo, presentadas por las diputadas y diputados de las legislaturas LVII, LVII,
LIX, LX y LXI, señaladas en el considerando NOVENO del presente Acuerdo, en
consecuencia, quedan descargadas de los turno de la Comisión Ordinaria de Hacienda
y Finanzas, y se acuerda enviarlas al archivo definitivo como asuntos total y legalmente
concluidos, sin demerito de que los diputados de la LXII Legislatura puedan presentar
iniciativas o proposiciones con puntos de acuerdo iguales o similares en la materia, con
las actualizaciones o adecuaciones correspondientes, conforme lo establece en el
artículo 123, párrafo primero, parte in fine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco.

Las iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo, enlistadas en el considerando
OCTAVO del presente acuerdo, quedaran vigentes y en poder de la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho
corresponda, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco.
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TRANSITORIO
ÚNICO. Remítase el presente Acuerdo a la Secretaría general del Honorable Congreso
del estado, para efectos de su trámite y resolución en próximas sesiones, ente el Pleno
de la Honorable Cámara de Diputados.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
PRESIDENTE

DIP. GLORIA HERRERA
PRIMERA SECRETARIA
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