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H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
Acta número:  69 
Fecha:   27/septiembre/2016 
Lugar:   Salón de Sesiones  
Presidente:  Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
Primera Secretaria: Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández. 
Inicio:   12:05 Horas 
Instalación:  12:10 Horas 
Clausura:   13:00 Horas 
Asistencia:  32 diputados 
Cita próxima: 29/septiembre/2016/ 11:00 horas, Sesión Pública 

Ordinaria. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
doce horas con cinco minutos, del día veintisiete de septiembre del año 
dos mil dieciséis, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco, en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de 
Diputados, siendo Presidente el Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, quien para dar inicio a la Sesión solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quórum con 32 asistencias. 
Encontrándose presentes los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel 
Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis 
Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, María Estela 
de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo 
de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes, 
Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, 
Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, Federico 
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez 
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos 
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Candelaria Pérez 
Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas 
Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Solange 
María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres 
López y Alfredo Torres Zambrano. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente con fundamento en los artículos 
27, primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, justificara las inasistencias 
a la sesión de la Diputada Hilda Santos Padrón, y los diputados José 
Manuel Lizárraga Pérez y Martín Palacios Calderón. 
 
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las doce horas con diez 
minutos, del día veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, 
declaró abierto los trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente, el Diputado Segundo Secretario Carlos Ordorica 
Cervantes, a solicitud de la Presidencia, dio lectura al orden del día, en los 
términos siguientes: I. Lista de asistencia y declaración de quórum. II. 
Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden 
del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 22 de septiembre del año 2016. V. Lectura de 
comunicados y de la correspondencia recibida. VI. Iniciativas de leyes o 
decretos y proposiciones con puntos de acuerdo. VI.I Lectura de una 
Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan los 
artículos 18 y 115 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco; que 
presenta el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. VI.II Lectura de una Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, a efecto de 
fomentar la educación sexual integral, desde el conocimiento y ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y 
jóvenes; que presenta la Diputada María Luisa Somellera Corrales, de la 
fracción parlamentaria de MORENA. VI.III Lectura de una proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud del Estado, 
para que en uso de sus atribuciones emita un Protocolo de Actuación al 
personal encargado de recepcionar mujeres que presenten trabajo de 
parto en fase de expulsión; que presenta el Diputado Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y 
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aprobación en su caso. VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, relacionado con la solicitud de autorización para la contratación 
de empréstitos, que serán utilizados para la ejecución de proyectos de 
infraestructura básica, presentada por el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco. VIII. Asuntos generales. IX. Clausura de 
la sesión y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, que en votación ordinaria, 
sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que se había dado 
a conocer. La Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a 
la consideración del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 32 
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade 
Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis Alberto 
Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, María Estela de la 
Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la 
Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes, Adrián 
Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila 
Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, Federico Madrazo 
Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José 
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica 
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl 
Armando Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Yolanda 
Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Solange María Soler Lanz, 
María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres 
Zambrano, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el punto IV del orden 
del día, refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 22 de septiembre del año 2016, misma que 
había sido circulada previamente a los coordinadores de las diferentes 
fracciones parlamentarias que integran esta Legislatura y a las diputadas 
y diputados independientes; por lo que con fundamento en el Artículo 107, 
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso al Pleno, 
la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicito a la Diputada Ana 
Luisa Castellanos Hernández, Primera Secretaria, que en votación 
ordinaria sometiera a consideración de la Soberanía, la propuesta de 
dispensa presentada. En cumplimiento a su encomienda, la Diputada 
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Primera Secretaria sometió a consideración del Pleno la propuesta de 
dispensa mencionada e informó a la Presidencia que había resultado 
aprobada con 32 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez 
Ramón, Manuel Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos 
Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, 
Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández 
Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo 
Zentella, Federico Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, 
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila 
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, 
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César 
Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez 
Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, 
Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura del acta de la Sesión Ordinaria de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso de Estado, celebrada el día 22 de 
septiembre del año 2016, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, 
que en votación ordinaria la sometiera a consideración de la Soberanía, 
para su aprobación, en su caso. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, 
sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la Sesión Ordinaria 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso de Estado, 
celebrada el día 22 de septiembre del año 2016, la cual resultó aprobada 
con 32 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel 
Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis 
Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, María Estela 
de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo 
de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes, 
Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, 
Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, Federico 
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez 
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos 
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Candelaria Pérez 
Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas 
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Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Solange 
María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres 
López y Alfredo Torres Zambrano, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, 
el acta de la Sesión Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso de Estado, celebrada el día 22 de septiembre del 
año 2016, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados 
recibidos, por lo que solicitó al Diputado Segundo Secretario, Carlos 
Ordorica Cervantes, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los 
siguientes términos: 1.- Oficio firmado por la Contadora Simiona Gómez 
Ríos, Contralora Municipal de Jonuta, Tabasco, por medio del cual envía 
información relacionada con los proyectos que fueron motivo de 
denuncias legales debido a las inconsistencias encontradas, durante la 
administración del Profesor Felipe Torres Arias y colaboradores durante el 
ejercicio 2013-2015. 2.- Oficio firmado por el Ciudadano Javier May 
Rodríguez, Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco, por medio del 
cual solicita al Honorable Congreso del Estado, autorización para la 
contratación de empréstitos para la sustitución en dicho Municipio del 
alumbrado público actual, por luminarias con tecnología LED. 3.- Informe 
enviado por la Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la 
República, relacionado con la investigación de los hechos del caso Iguala. 
4.- Oficio firmado por la Diputada Norma Alicia Peña Rodríguez, 
Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Baja California Sur, por medio del cual, anexa copia simple de Dictamen 
por el que exhorta al Senado de la República a dictaminar en sentido 
favorable el Dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y 
Sustentable de las Costas Mexicanas, lo anterior para su adhesión. 5.- 
Circular firmada por el Diputado Le Roy Barragán Ocampo, Presidente de 
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, por 
medio de la cual, comunica la instalación de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, así como la elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos legislativos durante el mes de septiembre, dentro del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 6.- Circulares firmadas por el Licenciado Zenén 
Pérez Chávez, Secretario de Servicios Legislativos del Honorable 
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Congreso del Estado de Hidalgo, por medio de las cuales informa: 
Primero.- La apertura, clausura y elección de la Mesa Directiva que 
presidió los trabajos legislativos del Noveno, Décimo y Décimo Primer 
Período Extraordinario de Sesiones, correspondientes al receso del 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, y Segundo.- La clausura de la Diputación Permanente, 
correspondiente al receso del Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias. 7.- 
Circular firmada por el Diputado Evelio Dzib Peraza, Presidente de la 
Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, 
por medio del cual, comunica la integración de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 8.- Circular firmada por el 
Diputado Antonio Homa Serrano, Presidente de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Yucatán, por medio del cual, comunica 
la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 9.- Oficio firmado por la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Secretaria de la Diputación 
Permanente del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio del cual, comunica la clausura de los trabajos de la Diputación 
Permanente del Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 10.- Oficio firmado por el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Diputado Presidente del Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por medio del cual, comunica que la Vigésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso en mención, quedo legalmente 
constituida para el Período Constitucional 2016-2019, así mismo informa 
la elección de la Mesa Directiva, que presidirá los trabajos del primer mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 11.- Oficio firmado por el Diputado José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por medio del cual, comunica la integración de las 
comisiones ordinarias y de la Gran Comisión de la Vigésima Quinta 
Legislatura. 12.- Escrito firmado por delegados municipales del Municipio 
de Macuspana, Tabasco, por medio del cual, solicitan sea promovido y 
aprobado un tabulador de salarios y derecho a servicios médicos, para 
delegados, jefes de sección y jefes de sector, del Municipio en mención. 
13.- Escrito firmado por el Ciudadano Fernando de los Santos de Dios, 
Delegado Municipal del Fraccionamiento los Cañales Tercera Sección, del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, por medio del cual, solicita la 
intervención de este Honorable Congreso del Estado, ante el Instituto de 
Vivienda de Tabasco (INVITAB). 14.- Copia de escrito dirigido al 
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Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, 
firmado por alumnos de la Agencia Número 1 del Centro de Educación 
Básica para adultos 18 de marzo (CEBA), del Poblado Aquiles Serdán de 
Macuspana, Tabasco, por medio del cual solicitan diversos apoyos para 
continuar con sus estudios. 
 
A continuación, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos era 
el siguiente: La información remitida por la Contralora Municipal de 
Jonuta, Tabasco, se turnó a la Comisión Inspectora de Hacienda, 
Segunda, para su conocimiento. La solicitud de autorización presentada 
por el Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco, se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación del 
acuerdo o dictamen que en su caso proceda. El informe enviado por la 
Procuradora General de la República, se envió a la Biblioteca Legislativa 
de esta Cámara para su resguardo. El Dictamen enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Baja California Sur, se turnó a la Comisión de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Respecto a 
las circulares y oficios enviados por los honorables congresos de los 
estados de Zacatecas, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, se ordenó 
enviar los acuses respectivos. Los escritos firmados, por delegados 
municipales de Macuspana, Tabasco, por el Delegado del 
Fraccionamiento Cañales de Cárdenas, Tabasco, y por alumnos de la 
Agencia 1 del Centro de Educación Básica para Adultos 18 de marzo 
(CEBA), se turnaron respectivamente, a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, a la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, y a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
para su atención. Debiéndose informar por escrito a los solicitantes el 
trámite dado a su petición. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del 
orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que para el primer caso, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 82, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso, solicitó a la Diputada Ana Luisa 
Castellanos Hernández, Primera Secretaria, diera lectura a un extracto de 
una Iniciativa con proyecto de Decreto, que presentaba el Licenciado 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, quien en uso de la voz expresó: Diputado Marcos 
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Rosendo Medina Filigrana, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco.  El suscrito, Licenciado Arturo Núñez Jiménez,  Gobernador del 
Estado, en ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 33, fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me 
permito someter a la consideración de esa Honorable Legislatura, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y 
adicionan los artículos 18 y 115 Bis del Código Penal para el Estado de 
Tabasco, en atención a la siguiente: Exposición de Motivos. Primero.- 
Desde la afirmación del principio constitucional que reconoce y garantiza 
la plena  igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, así como de la 
prohibición absoluta de toda forma de discriminación, especialmente 
aquellas provocadas por causas de género, preferencias sexuales, o 
cualesquiera otras que atenten contra la dignidad humana, se han venido 
creando ordenamientos jurídicos especialmente dedicados a impulsar una 
nueva cultura social de respeto y protección a las mujeres, e 
implementando políticas públicas, programas y acciones de gobierno para 
garantizarles mejores condiciones para su desarrollo personal y colectivo 
en los ámbitos político, electoral, económico, laboral, educativo, de la 
salud, cultural y, en general, en todos los aspectos del quehacer humano 
y de la vida en sociedad. Segundo.- El 24 de marzo de 2012 fue publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 195, aprobado por el 
Congreso del Estado, en el que se incluyó la descripción típica del delito 
de feminicidio como tipo penal autónomo. Tercero.- De igual modo, el 6 de 
octubre de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial el Decreto 214,  
mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado de Tabasco, entre ellas el primer párrafo del Artículo 115 
Bis, precisando la descripción del tipo penal de feminicidio, adecuándose 
a los principios constitucionales en la materia, derivados de la 
implementación en nuestro Estado, del nuevo Sistema de Justicia Penal 
Adversarial. Cuarto.- En tal razón, se estima necesario que en el Estado 
de Tabasco se refuercen las medidas legislativas para proteger a las 
mujeres de cualquier tipo de violencia de género, especialmente cuando 
desemboca en delitos de feminicidio, por lo cual se propone en la 
presente Iniciativa, aumentar la punibilidad privativa de libertad que 
establece el Código Penal para el Estado de Tabasco, de cincuenta a 
sesenta años, homologando de esta manera dicha pena con la que se 
impone a ese delito en el ámbito penal federal, tal como ha sido 
recomendado por diversas organizaciones civiles defensoras de los 
derechos de las mujeres, además de otras instancias y entes públicos. 
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Derivado de la reforma que se propone y para efectos de evitar 
discrepancias en la aplicación de la pena que se aumenta para el delito de 
feminicidio, resulta necesario adecuar el primer párrafo del Artículo 18 del 
Código Penal Estatal, para efectos de considerar en dicho numeral el 
incremento en la sanción que se propone, con la finalidad de precisar que 
las penas consistentes en privación de la libertad no podrán ser menores 
a tres meses ni mayores a sesenta años, en este último caso, la nueva 
máxima correspondiente al delito señalado. Por lo antes expuesto y 
fundado, se somete a consideración de esa Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 18 y 115 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. 
Artículo Único: Se reforman los artículos 18, párrafo primero; y 115 Bis, 
fracciones I a IX, del párrafo primero, y su párrafo segundo. Se adicionan 
los párrafos Quinto y Sexto, al Artículo 115 Bis ambos del Código Penal 
para el Estado de Tabasco. Artículo Transitorio. Único.- El presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el Licenciado Arturo 
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, para su estudio y presentación del acuerdo o 
dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada María Luisa Somellera Corrales, de la fracción parlamentaria 
de MORENA, para que de lectura a Iniciativa con proyecto de Decreto, 
quien en uso de la tribuna señaló: Con su venia Diputado Presidente, 
Marcos Rosendo Medina Filigrana. Señoras diputadas y señores 
diputados, medios de comunicación y público en general. En virtud de lo 
extenso de la Iniciativa y toda vez que fue circulada con antelación, me 
permitiré presentar a ustedes un resumen de la misma. Como contexto 
diré que ayer 26 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la 
Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que se celebra 
a nivel global desde el año 2003  y en nuestro país fue instaurado como 
fecha nacional el 8 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados. La 
adolescencia es una etapa de la vida que comprende la transición de la 
niñez a la vida adulta, suele iniciarse con la pubertad. La etimología del 
término adolescencia viene del verbo crecer o desarrollarse, y 



                                   
 

 

 10 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

actualmente puede definirse como un periodo en permanente crecimiento 
que incluye los cambios corporales y de la mente hasta alcanzar la 
adultez. La adolescencia es un fenómeno biológico, psicológico y socio-
cultural, es una invención histórica de fines del siglo XIX, que además de 
los procesos de diferenciación de género, ha tenido implicaciones directas 
en las formas de vivir y dar significado a la vida sexual en esa etapa. Uno 
de los fenómenos de gran impacto en el desarrollo y el pleno ejercicio de 
los derechos en México y en nuestro Estado de la población infantil y 
adolescente, son los embarazos no planeados (segundo lugar a nivel 
nacional en menores de 10 a 15 años y séptimo en menores de 19). Los 
cuales traen consigo una serie de consecuencias particularmente para las 
adolescentes y madres: abandono escolar, rompimiento con la etapa 
biológica y psicosocial de la niñez y la adolescencia, rompimiento del plan 
de vida, violencia familiar y de género, discriminación y afectación de sus 
derechos humanos, abandono de la pareja, incorporación al mundo 
laboral o atada al núcleo materno-paterno sin trabajo y con altas dosis de 
violencia familiar, abortos mal practicados, riesgo de muerte y muertes de 
niñas y adolescentes, sólo por mencionar algunas. El embarazo 
adolescente en nuestro país también tiene un rostro de vergüenza e 
impunidad de nuestra sociedad adulta. En las investigaciones realizadas 
en los espacios urbanos, así como en las comunidades rurales e 
indígenas del Estado de Tabasco, se observa que en una alta proporción 
las parejas sexuales de las niñas embarazadas son hombres adultos de 
entre 25 y 35 años de edad; situación que pone de manifiesto el abuso 
sexual hacia los cuerpos de mujeres niñas. Entre los años de 2006 al 
2014, se registraron en el país más de 3 millones y medio de nacimientos 
en donde la madre tenía menos de 19 años. El año de 2009 representó la 
cifra más alarmante: 441 mil 507 adolescentes fueron madres. En nuestro 
país ocurrieron más de 20 millones de nacimientos en los últimos nueve 
años. Cabe destacar que 2 de cada 10 fueron de adolescentes. Entre los 
17 y 19 años, son las edades donde se presenta más esta tendencia; 
sumando así 2.9 millones de embarazos durante este periodo de análisis. 
Es menester también dar muestra de lo siguiente: las menores de 15 años 
también ocupan un lugar importante en las estadísticas nacionales y 
estatales en este rubro. En 200 mil nacimientos la madre tenía ese rango 
de edad, menores de 15 años. Cada año, en promedio, 400 mil 
adolescentes, entre 10 y 19 años, quedan embarazadas en México y 
estas cifras no han bajado desde el año 2006. Esto se corrobora con la 
información dada a conocer a finales de agosto del presente año por el 
Coordinador de Planeación del Gobierno del Estado Wilbert Méndez 
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Magaña, integrante a su vez del Grupo Estatal de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA), quien señala que Tabasco ocupa el 
segundo lugar nacional después de Campeche en embarazo adolescente 
en edades de 10 a 15 años; y el séptimo hasta la edad de 19. Notas 
periodísticas recientes, reseñan que Tabasco tiene cuatro mil mamás 
menores de 14 años y que la cifra aumenta con el paso de los años. 
También indican que 12 por ciento de las niñas que se embarazan, 
pierden la vida. Así lo revela el informe denominado “Estado de las 
Madres en México, Embarazo y Maternidad Adolescente” que dio a 
conocer la Asociación Internacional Save the Children. Por su parte, la 
Secretaría de Educación de Tabasco, a través del Departamento de 
Superación Académica, informó en agosto de 2015, que 4 de cada 10 
estudiantes de nivel medio superior abandonan sus estudios por 
embarazo o porque se casan, situación que se suma a la violencia que 
viven en sus casas y al bullying por motivos de género al que se 
encuentran en las aulas. El mes de enero de 2015 fue el mes en el que se 
dio inicio a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (Enapea), por parte del gobierno federal. El objetivo principal 
es reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad entre las menores de 19 
años. México cuenta hasta hoy con un bono demográfico que se está 
desaprovechando y por lo menos esta primera generación ya no tendrá 
acceso a mejores condiciones de empleo, educación, cultura o de salud. 
La sexualidad es un elemento esencial de la constitución de hombres y 
mujeres, permea todos los ámbitos de su vida, históricamente la 
sexualidad ha sido vigilada y controlada a través de diferentes instancias 
sociales, y con mucha frecuencia, se ha reducido erróneamente a los 
aspectos meramente biológicos y reproductivos, reforzando mitos, 
prejuicios e ideas equivocadas, que se transmiten de una generación a 
otra y que no son otra cosa que indicadores del desconocimiento que aún 
existe sobre el tema y el temor a construir una sociedad más libre, en 
donde hombres y mujeres puedan elegir cómo vivir su propia sexualidad 
en forma responsable. En este orden de ideas, la perspectiva de salud 
integral presenta una confluencia de dimensiones, sociales, biológicas, 
económicas, culturales, psicológicas, históricas, éticas y espirituales como 
influyentes en el proceso de salud-enfermedad. La noción de salud 
integral, remite también a una concepción integral del ser humano, en el 
cuidado de la salud individual y colectiva. Hoy la salud es concebida como 
un derecho de las personas y una obligación de los estados. Por lo 
anterior, se propone reformar la Ley de Educación del Estado de Tabasco, 
en el ámbito de la educación sexual integral, lo que implica para el 
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sistema educativo, el abordaje de la educación de la sexualidad de una 
manera formal, explícita, integral y preventiva. Ello requiere 
necesariamente la instrumentación de estrategias que, incluyendo 
experiencias y proyectos educativos, permitan integrar la sexualidad en la 
formación armónica, integral y permanente de las y los adolescentes y 
jóvenes. La inclusión de la educación sexual en la esfera educativa del 
Estado, deberá reafirmar su responsabilidad con la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. La propuesta de reforma que 
se propone, atenderá en forma transversal a los siguientes principios y 
propósitos: A) La incorporación de la educación sexual integral en las 
aulas escolares de nivel básico (secundaria) y medio superior; con 
actividades y acciones en el marco de los derechos humanos, la no 
discriminación, la perspectiva de género y la perspectiva de las 
juventudes. B) El aseguramiento de la transmisión de conocimientos 
científicos, pertinentes, confiables y actualizados acerca de los diferentes 
aspectos involucrados en la Educación Sexual Integral. C) La promoción 
de actitudes responsables ante la sexualidad. D) La prevención de los 
problemas y consecuencias relacionados con la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular, y E) El aseguramiento de la 
igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres. La presencia 
de embarazos en adolescentes y la violencia de género y en el noviazgo, 
guardan una estrecha relación. Los embarazos adolescentes, son 
producto de una sociedad que cosifica y controla los cuerpos de las 
mujeres. Género, violencia y sexualidad, tres componentes indisolubles y 
articulantes en el dominio de los cuerpos principalmente femeninos. De 
esta manera, se presentan las propuestas de reforma en dos ejes 
temáticos: conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes, y prevención y atención de la 
violencia en las relaciones de noviazgo-pareja, entre adolescentes y 
jóvenes de nivel secundaria y medio superior. En el primer eje temático, 
se tiene como premisa los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes como derechos básicos de las personas y parejas, derechos 
que se vinculan con el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción 
humana, independientemente de la edad, condición social, sexo, raza, 
identidad genérica y religión. Por lo tanto, los derechos sexuales son 
derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 
inherentes a todas las personas. En esta lógica tendríamos que transitar, 
pero las condiciones adversas y obstáculos puestos a las y los niños y 
adolescentes, derivan en una serie de consecuencias que ponen en 
riesgo sus proyectos de vida, su salud en general, su calidad de vida y la 
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imposibilidad de una ciudadanía plena y en conocimiento y ejercicio de 
sus derechos humanos y en lo particular de sus derechos sexuales y 
reproductivos. El segundo eje temático parte de la violencia, presentada 
en diversas formas. Una dificultad para reconocer sus diferentes rostros 
es su asociación con el maltrato físico, que es el más fácilmente 
reconocible, mientras que la violencia emocional se caracteriza por la 
sutileza que se presenta en muchas ocasiones en las relaciones de 
noviazgo, así como también la agresión verbal en una de sus 
manifestaciones no deja señales visibles pero puede ocasionar el mismo 
daño, sufrimiento y deterioro. La violencia en el noviazgo pasa 
desapercibida porque el maltrato se asocia a las parejas casadas y con 
hijos. Las y los adultos no la reconocen por la desvalorización de las 
relaciones amorosas entre las y los adolescentes, ya que son 
consideradas como exageración o “cosas de la edad”. Un estudio que 
documenta esta situación,  destaca que un alto porcentaje de mujeres 
jóvenes (7 de cada 10) viven de forma cotidiana problemas de violencia 
familiar. 7 de cada 10 mujeres adolescentes y jóvenes, refieren vivir 
actualmente violencia en sus relaciones de noviazgo-pareja. Cuando se 
enojan con la pareja la mitad lo comunica, 1 de cada 4 se mantiene 
callado y en la misma proporción reacciona de manera agresiva. El 30 por 
ciento de las mujeres mencionó que cuando tienen conflictos con su 
pareja “se quedan en silencio” por temor a hacer un comentario o reclamo 
que moleste o enoje a su compañero. El 15 por ciento de las mujeres 
expresó que en su relación actual “las han presionado para tener 
relaciones sexuales”. Al considerar las relaciones anteriores el porcentaje 
aumenta a 50 por ciento. La mitad de los entrevistados celan a sus 
parejas y esto provoca discusiones constantes que en la mayoría de los 
casos terminan en violencia física. Al considerar las relaciones de 
noviazgo anteriores de las mujeres adolescentes y jóvenes, se encontró 
que 9 de cada 10 han vivido violencia psicológica, verbal, sexual y/o física, 
por lo menos una vez en sus noviazgos. Este dato es similar al que 
encontramos en entrevistas realizadas a mujeres adultas que viven 
violencia familiar, 9 de cada 10 comentaron que en sus noviazgos vivieron 
violencia. Toda esta información puso de manifiesto la urgencia y 
necesidad de brindar apoyos y alternativas de prevención y atención a las 
mujeres jóvenes que viven de forma cotidiana violencia de género en sus 
relaciones de noviazgo. De este modo, la Iniciativa que presentamos tiene 
por objeto fomentar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sexuales 
de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Tabasco, desde una 
perspectiva de salud y ejercicio responsable, buscando fortalecer las 
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capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para asumir una 
vida plena, que contribuirá a la prevención de embarazos no deseados, 
enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, tal como recomienda el 
Comité de los Derechos del Niño en lo que hace a la inclusión de 
contenidos de educación sexual y de prevención de VIH-Sida. En ese 
sentido, la educación sexual constituye una oportunidad para que la 
escuela, en articulación con otros actores, comience a buscar y ofrecer 
respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos, como la 
violencia, abuso, maltrato contra los niños, niñas y adolescentes de todas 
las medidas de protección y reparación necesarias para atender a estos 
problemas. Por lo anterior, proponemos reformar los siguientes artículos: 
9, fracciones III, XIV y XXII; 17, fracción V; 19, párrafo cuarto, fracciones I 
y VII; 26 y 133, fracciones  VII, VIII, X y XI; y adicionar un párrafo 
segundo, a la fracción VI, del párrafo cuarto, del Artículo 19, y un Artículo 
22-Bis, todos de la Ley de Educación del Estado de Tabasco. Tenemos la 
plena convicción, que con esta reforma se atenderá un campo de tan 
importante relevancia que permeará en las futuras generaciones, 
buscando garantizar el goce de sus derechos y sus libertades, en 
consonancia con las disposiciones nacionales e internacionales que 
tutelan los derechos humanos de los niños y adolescentes. ‘Morena, la 
esperanza de México’. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por la Diputada María 
Luisa Somellera Corrales, de la fracción parlamentaria de MORENA, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en 
su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, dio lectura a una proposición con 
Punto de Acuerdo, en los términos siguientes: Decir simplemente que 
dado los reiterados casos que se han dado en los últimos tiempos, de 
personas que han dado a luz en condiciones inadecuadas en el exterior o 
al interior del Hospital de la Mujer. Estoy presentando un Punto de 
Acuerdo para exhortar al Secretario de Salud en el Estado, para que emita 
un protocolo de actuación al personal encargado de recepcionar mujeres 
que presenten trabajo de parto en fase de expulsión. Entiendo que hay 
una carencia de recursos humanos, que hay una carencia de camas, pero 
creo que estos temas se pudieran atender de mejor manera, si hay un 
protocolo que permita decir, qué es lo que se debe de hacer frente a este 
tipo de caso; y sobre todo, el perfil técnico y profesional de las personas 
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que recepcionan. Que sean personas, que tengan la capacidad de 
detectar los síntomas de una mujer que este en trabajo de parto en fase 
de expulsión. Todos sabemos que cuando ya se está en esa etapa las 
contracciones son más seguidas cada determinado tiempo, y bueno, para 
alguien que tiene el perfil técnico o profesional lo puede detectar de 
manera muy clara y muy firme. Y por la otra, pedirle al Secretario de 
Salud, que también el perfil de estas personas considere la sensibilidad a 
la hora de recibir a los pacientes, no es el hecho de que usted tiene la 
ficha 15 y vamos a penas por la ficha cinco, si es evidente de que está a 
punto de dar a luz, pues darle la premura para que sea atendida de 
manera inmediata. Me parece que si se toman estas medidas se puede 
garantizar que tanto la señora, como el producto estén en condiciones de 
salud, que el parto se de en condiciones adecuadas que garanticen la 
plena salud de la madre y de su hijo. Eso es lo que presento en este 
Punto de Acuerdo. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado 
Presidente Marcos Rosendo Medina Filigrana, se turnó a la Comisión 
Ordinaria de Salud, para su estudio y presentación del acuerdo o 
dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente expresó: Antes de pasar al 
siguiente punto del orden del día, quiero a nombre de esta Presidencia, 
agradecer al Doctor Pedro Calcáneo Argüelles, Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, el que hoy haya venido a esta Cámara 
de Diputados, y que en conjunto con las diputadas y diputados se haya 
realizado un taller de sensibilización y de aproximación a los problemas de 
las personas con discapacidad. Nuestro agradecimiento a nuestro 
Ombudsman tabasqueño, por esa nueva etapa, en donde está buscando, 
que se construya una mayor conciencia sobre los grupos vulnerables. El 
agradecimiento también de esta Presidencia a las diputadas y diputados 
que participaron en dicho taller. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día era la lectura, discusión y aprobación en su caso, de un 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, 
relacionado con la solicitud de autorización para la contratación de 
empréstitos, que serán utilizados para la ejecución de proyectos de 
infraestructura básica, presentada por el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco; respecto al cual, con fundamento en el 
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Artículo 107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
propuso la dispensa a su lectura, en virtud de que había sido circulado 
previamente a los coordinadores de las diferentes fracciones 
parlamentarias que integran esta Legislatura y a las diputadas y diputados 
independientes. Por lo que solicitó a la Diputada Ana Luisa Castellanos 
Hernández, Primera Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a la 
consideración de la Soberanía, la propuesta presentada. En atención a 
ello, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del Pleno la 
propuesta de dispensa mencionada e informó a la Presidencia que había 
resultado aprobada con 31 votos a favor, de los diputados: Silbestre 
Álvarez Ramón, Manuel Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda 
Isabel Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa 
Castellanos Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de 
la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel 
Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gloria 
Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, 
Federico Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles 
Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, 
Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Candelaria Pérez 
Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas 
Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Solange 
María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres 
López y Alfredo Torres Zambrano, un voto en contra, del Diputado Adrián 
Hernández Balboa, y 0 abstenciones. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido aprobada la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Finanzas, relacionado con la solicitud de 
autorización para la contratación de empréstitos, que serán utilizados para 
la ejecución de proyectos de infraestructura básica, presentada por el 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, se 
procedería a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un Artículo, por lo que solicito a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en la discusión del 
Dictamen en lo general, se anotaran ante esa Presidencia dando a 
conocer si era en contra o era a favor. No anotándose ningún Diputado ni 
Diputada, para la discusión del Dictamen en lo general.  
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A continuación, el Diputado Presidente señaló que al no haberse inscrito 
ninguna Diputada o Diputado para la  discusión del Dictamen en lo 
general, solicitaba a las diputadas y diputados que desearan reservar 
algún Artículo en lo particular, se anotaran ante esta Presidencia, dando a 
conocer el o los artículos que desearan impugnar. No anotándose ningún 
Diputado ni Diputada, para reservar algún Artículo del Dictamen en lo 
particular.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que al no reservarse 
ningún Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 109, segundo párrafo del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, se procedería a 
la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, como en la 
totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, que en votación 
ordinaria sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria 
sometió a la consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión 
de Hacienda y Finanzas, relacionado con la solicitud de autorización para 
la contratación de empréstitos, que serán utilizados para la ejecución de 
proyectos de infraestructura básica, presentada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, mismo que resultó 
aprobado con 30 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez 
Ramón, Manuel Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos 
Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, 
Norma Gamas Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, 
Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, Federico 
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez 
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos 
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Candelaria Pérez 
Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas 
Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez Leyva, María Luisa 
Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 2 
votos en contra, de los diputados: Adrián Hernández Balboa y Solange 
María Soler Lanz, y 0 abstenciones. 
 



                                   
 

 

 18 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

Seguidamente, el Diputado Presidente, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, 
declaró aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura, el Dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda y Finanzas, relacionado con la 
solicitud de autorización para la contratación de empréstitos, que serán 
utilizados para la ejecución de proyectos de infraestructura básica, 
presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de 
su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría General 
realizar los trámites administrativos a que haya lugar 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto 
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y 
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa 
Mesa Directiva con la Diputada Primera Secretaria Ana Luisa Castellanos 
Hernández. No anotándose ningún Diputado o Diputada, para hacer uso 
de la palabra en asuntos generales, declarándose agotado ese punto del 
orden del día. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie, 
y siendo las trece horas, del día veintisiete de septiembre del año dos mil 
dieciséis, declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión 
Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y citó a los diputados a la 
Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo a las once horas, del día 
veintinueve de septiembre del presente año, en el mismo Salón de 
Sesiones.  
 
 
 
 
 
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE. 
 
 
 DIP. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
 SECRETARIA. 


