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Acta numero:
Fecha: 22 de mar¿o de 2016
LuEan: Sala de J¡-rntas de Fresíde¡'¡cia
Presidenta: D!p. Yolanda Rueda de la Cruz
Secretario: Dip. Carlos Ordorica Cenvar¡tes
Apertura/lnielo: 09r3ührs"
C§ausura: '10:00 hrs.
Asistemcia: 6 diputados

En la ciudad de Villahermosa capital del estado de Tabasco, Repúbiica Mexicana,

siendo las nueve horas con treinta rninutos, del dia veintidés de marzo del año dos

mii dieciséis, reunidos en ia sala de juntas de Fresidencia del Honorable Congreso

del Estado de Tabasco, para celebrar la Sesión Pút¡lica de la Comislón Crdinaria

de JustÍcia y Gran Jurado, del prinrer periodo del primer año de eiercicio

constitucional de [a Sexagésima Segunda Legisfaturra al Honorable Congreso del

Estado Lihre y Soberano de Tabasco, ante la presencia de los ciudadanos

diputados integrantes de la referida Comislón, la Diputada Yolanda Rueda de la

Cruz, en su calidad de presidenta, dio inicio a la sesión en ios sigr-rientes términos:

"Muy br-renos días a todos compañeras y compañeros diputados integrantes de

esta comisión, así como así como a mis amigos de los medios de comunicación,

gracias por acompañarnos; para dar inÍcio a esta sesión, sol¡cito a[ Diputado

Secretario proceda a pasar iisia de asistencia, en la inteligencia que la Diputada

María Estela de la Fuente Dagdug, ha solicitado se justifiqLre su inasistencia por

enconirarse realizando trabajos en otras comisiones;". Acto seguido el Dipr-rtado

Carlos Ordorica Cervantes procedió a pasar lista de asistencia encontrándose

presentes: Dipr-rtada Yolanda Rueda de la Cruz; Diputado Carlos Ordorlca

Cervantes; Dipurtada Yolanda lsabel Eolón Herradas; Diputado Guiller¡no Torres

López, Diputada Patricia Hernández Caiderén y con la inasistencia justiflcada de la

DipLrtada María Estefa de la Fuente Dagdug, informó a la Presidencia que existe

quórum legal con seis asistentes. Seguidamente la presidenta: "Muchas Gracias

diputado secretario. Una vez realizado el pase de lista correspondiente y
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existiendo el quórum requerido, solicito a ios piesentes ponernos de pie. Siendo

las nueve horas con treinta y cinco minutos dei día veintidós de marzo del año dos

te abierlos los trabajos de esta sesión de la

y Gran Jurado de la Sexagésima Segunda

so del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Podemos sentarnos. Antes de pasar al desahogo deJ síguiente punto del orden del

día, quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que la Lic. Ana GracieJa

"-'Padrón Pérez, quien fungÍa como Secretaria Técnica de esta Comlsion, se separÓ

\y 
.* 

del encargo por razones de estricta índote fanriliar, por Io que en este monrento,
-§t-- 

solicito su anr¡encia para proponer en su lugar a la Lic. Cltlallin Batilde de Dios

Caltes, profesional del derecho con experiencia en el trabajo parlamentario y

\ cL¡yos datos curriculares se encuentran en sus carpelas Dado lo anterior, solicito

al señor secretario que en votación económica ponga a consideración n¡Í

propuesta''. Ei Diputaclo Secretario manifesió: ''En votación ordinaría se sornete a

consideración de los presentes ei nombramiento de Secretaría Técnica de esta

' Comisiór-¡ en la persona de Ia Lic Citlallin Batilde de Dios Calles. Los que estén

, ,, por ta afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la

negativa, slrvase manifestarlo de la manera acostumbrada. Los que se abstengan

cle votar, sírvanse ntanífestarlo" Tomada la votación, la propuesta fue aprobada

o .,1 por unanimidad. En ese momento siendo las nlreve horas con cLjarenta minutos

lugar en la mesa de sesiones, por io qr-re la Diputada Presldenta dio cuenta de ello

I relativo a la lectr.¡ra y aprobaciÓn, en su caso,

iio al Diputado Secretario, dé lectura el mismo".

ción djo lectura en los slgr-rientes términos: "Co¡r

' gusto Diputada Presidenta. l. Lista de asistencia y cleclaración de quórrlm. ll.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. lll. Lectura de cornunicados y

de la correspondencia reclbida lV. Lectura y aprobac¡ón, en su caso, del acta de
{,"':''
" j,, la sesión anterior. V. Lectura, anáiisis, discusión y aprobación, en su caso; del

.\\ \ 
"Acuerclo mecliante el cua! se enlisfan las ir¡iciaiivas, propuesfas co¡r punto cle
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Maribel Martínez Méndez, 6. Circular número HCEiUT/OOA112016 recibido e[ '15

de marzo de 2A16, remitido por el Lic Benjamín Adolfo Dueñas Landero, Titular de

la Unidad de Transparencia del Honorable Corrgreso del Estado de Tabasco a

través del cual nos comunica que debemos remitir la informaciÓn mínima de oficio

y señala como fecha límite el 28 de marza del presente año. T.Oficio 471 recibido

el 15 de mar71o de 2016, remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado

de Tabasco, relativo al juicio de amparo 86/2015-ll-M, en el que se ordena diferir

la audiencia constitucionaf para celebrarla a las diez horas con cinco minutos del

once de abril del presente año. B. Cficio HCE/DASP/CRSP/000212016 recibido en

fecha 17 de marza del año que transcurre, remitido por el l-ic Renato Arias Arias,

Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado

de Tabasco a través del cual nos hace llegar copia clel expediente integraclo con

motivo cle la ratificación de solicitud de Juicio Potítico presentado por el Lic' José

Luis Morales Gerónímo en contra cle Jorge Alberto Carrillo Jiménez. 9. Cficio

HCE/DASP/CRSP/000212016 fec¡bldo en fecha 17 de marzo del año que

transcurre, remitido por el Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y servicios

parlamentarios clel Honorabie Congreso del Estado de Tabasco a través del cual

nos hace entrega clel expecliente formado con motivo de Ia ratifrcación de solicltud

de Juicio Político presentado por el l-ic. Uldárico Que Dehesa en contra del C.

pedro Argüello Hernández. Así misrno, se da cuenia de ios oficios remitidos por

parte de esia Comisión: Cficlo nú¡mero HCE/COJYGJ^íRDCi04812016 de fecha 14

cie marzo de 2016, signado por la Dip. Yolanda Rueda de la crr-lz, en calidad de

presidenta de la Comisrón de Justicia y Gran Jurado, enviado ai Lic. Benjamín

Adoifo Dueñas Landero, Titular de la Unictad de Transparencia del Honorable

Congreso del Estado de Tabasco en respuesta a la sollcitud de infoffnaciÓn

pública presentada por la C Ondina Tum Pérez. Oficio numero

FICE/COJYG.j|/RDC1049t2016 de fecha 14 de marzo de 2016, signado por la Dip.

yolanda Rueda de la Cruz, en calidad de Presidenta de la ComisiÓn de Justicia y

Gran Jurado, enviado al Lic. Benjanrín Adotfo Dueñas Landero, Titular de la

Unidad de Transparencia del Honorable Congreso del Estado de Tabasco en
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Maribel Martínez fu1ández 6. Circular núntero HCEiUT/OO01DA16 reclbido el 'tr5

de marzo de 2016, remitido por el Lic Benjamín Adolfo Dueñas Landero, Titular de

Ia Ur¡idad de Transparencia del Honorable Congreso del Estado de Tabasco a

través del cual nos comunica que debemos remitir la informacion mínima de oficio

y señala como fecha límite el 28 de marza del presente año. T.Oflcio 471 recibido

el 15 de marzo de 2016, remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado

de Tabasco, relativo al juicio de amparo 8612015-ll-M, en el que se ordena diferir

la audiencia constitucional para celebrarla a ]as diez horas con clnco minutos del

once de abril del presente año. B Oficio HCE/DASP/CRSP/000212016 recibido en

fecha 17 de marzo de! año que transcurre, remitido por eX Lic Renato Arias Arias,

Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado

de Tabasco a través del cual nos hace llegar copia del expediente integrado con

motivo de la ratificación de soiicitud de Juicio Político presentado por el Lic. ..!osé

Luis Morales Gerónimo en contra cle Jorge Albedo Carrillo Jiménez' I Cficio

HCE/DASP/CRSP/000212016 recibido en fecha 17 de marzo del año qlle

transcurre, remitido por el Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y servlcios

Farlamentarios clel Honorabie Congreso del Estaclo de Tabasco a través del cu¡al

nos hace entrega ciel expedie¡rte formaclo con motivo de la ratificación de solicltud

de Juicio político presentado por el l-ic. Uldárico Que Dehesa en contra del C.

pedro Argúello Hernández. Asi misrno, se da cuenta de los ofrcios remiiidos por

parte de esta Comisión: Cficlo nú¡me¡'o HCE/COJYGJryRDCiO4812016 de fecha 14

de marzo de 2016, signado por Ia Dip- Yolanda Rueda de la crr-lz, en caiidad de

Fresidenta de la Comisión de Justicla y Gran Jurado, enviado ai Lic Benjar-nín

Adoifo Dueñas Landero, Titr-llar de la Unidad de Transparencia del l-ionorable

Congreso del Estado de Tabasco en respuesta a la sollcitud de información

pública presentada por la C Ondina Tum Pérez Oficio nr-lmero

I1CE/COJYGJA/RDCI04912016 de fecha 14 de ftrarzo de 2016, signado por la Dip.

yolanda Rueda de la Cruz, en calidad de Presidenta de [a ComisiÓn de Justicia y

Gran Jurado, enviado al Lic. BenjamÍn Adolfo Dueñas Landero, Titular de la

Uniclad de Transparencia del Honorable Congreso del Estado de Tabasco en
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respuesta a la solicitud de información OrO,,* presentaOa por la C. Maribel

Mart[nez fuléndez. En cuanto al oficio número 3371 remitido por el Juzgado

Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, se tiene por rec!bído y se tonra nota

En cuanto al oficio núnrero 2480 rernitido por ei Juzgado Tercero de Distriio en el

estado de Tabasco, se tiene por recibido y se toma nota de la nueva fecha para la

celebración de la audiencia. En cuanto al Acuerdo 003 remitido por el Secretario

General, se ha tomado nota y acatado en consecuencia. Relatlvo a las sendas

solicitudes de infornración turnadas por la Unidad de Transparencia, ya han sido

atendidas. En relación con la circular remitida también por la Unidad de

Transparencia, se toma nota. En cuanto al oficio número 471 remitido por el

Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, se tiene por recibido y se

toma nota de ia nueva fecha para la celebración de la audiencia diferida. En

relación con el oficio remitido por el Director de Apoyo y Servicios Parlameniarios

relativo a la ratificación de solicitud de Jurcio Político presentado por el Lic José

Luis Morales Gerónirr¡o en contra del C. Jorge Alberto Carrillo Jiménez, se ordena

se le dé el trámite que en derecho procecla- Finalmente en relación con el oficio

tarnbién remitido por el Director de Apoyo y ServÍcios Parlamentarios relativo a la

ratificación de solicitr-¡d de Juicio Folítico en contra del C Pedro Argúello

Hernández, se ordena se le dé el trámite gue en derecho proceda. Cumplida sr-r

encomienda Diputada Presidenta." Seguidamente la Diputada Presidenta en el

uso de la voz manifestó: "l\¡luchas gracias Diputado Secretario. EI siguíente punto

del orden del día, es el relativo a la iectura y aprobación, en su caso, del acia de la

sesión anterior. En razón que eJ proyecto fue circulado con anterioridad a cada

uno de los integrantes de esta Comisión, solicito la dispensa de su lectura, Por io

que solicito amablemente al Diputado Secretario, lo someta a consideración". El

Diputado Secretario, procedió en consecuencia e inforrnó que se dispensaba la

iectura del acta propuesia por unanimidad de los presentes, por lo que Ia diputada

presidenta señaló: "toda vez que se dÍspensó la lectr-rra del acta de la sesión

anterior, sollcito al Diputado Secretarro someta a votación para su aprobación, el

acta referida". A continuación el diputado secretario en ei L¡so de la voz. "en
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votación ordinaria, se somete a votación ia aprobación del acta de la sesiÓn

anterior; los que estén por la afirmativa sírvanse man¡festarlo alzando la mano."

Una vez tomada Ia voiación informó que el contenido del acta fue aprobado por

unanimidad, por lo gue la Diputada Presidenta manifestó: "El sigLriente punto del

orden del día es el relativo a la lectura, discusión y aprobación. en su caso, del

proyecto de "Acuerdo ffi?edianfe e/ cual se eñIrbfafi las ínfc¡affvas, propúresfas

coñ púJnüo de acuerdo y sorrúiúúrdes de jufcio po/ífico que imfegran ed rezago

fegrysfafívo de la Com¡sión Ordinaria de JusÉíc¡a y Gran Jurado cuyo (rámrfe

se considera deóe fenerse por corlcluido y orderiarse s¿¡ a¡'clrit¡o sr¡

curmp/rrníemfo al ,Ac¿¡erdo 803". En razÓn que el iexto fue circulado con

anterioridad y con fundamento en el aftíclrlo 129 de Ia Ley Orgánica de este Poder

Legislativo, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario, que sonretiera a

consideración la dispensa de la lectura del proyecto de Dictamen. En

consecuencia, el diputado secretario sometió a la consideración de ios diputados

presentes, la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen, informado a la

Dipr-rtada Presidenta que la dispensa cle la lectura había sido a probada por

unanimiclad SegLldamente la Diputada Presidenta invitó al Diputado Secretario

para que anotase en la lista de oradores a 1os DipLrtados íntegrantes de ia

Comision para discutir el Dictamen presentado, motivo por eJ que el Diputado

Secretario procedió en Consecuencia y rnanifesto. "Lcs Oiputados que quieran

hacer uso de lavoz porfavor, indiquenlo para anotarlos especificando si es afavor

o en contra. lnformo a la Presidencia que no se anoió dipurtado alguno." Dado lo

anteríor, la Diputada Presidenta señaló que es de considerarse suficientemente

discutldo el proyecio por lo que solicitó al Dipuiado Secretario que [o sometiera a

votación El Diputado Secretario manifestó que en virtud de que se trata de un

Dictamen, [omará [a votación de manera nominal A continuación, mencionó en

alta y clara voz los nornbres de todos y cada uno de los diputados integrantes de

la Comisión Ordinaria de Justicia y Gran Jurado, respondiendo iodos su

aprobación Con el proyecto presentado, por lo que informÓ a la DipLrtada

Presidenta que el proyecto hábia sÍdo aprobado por unanimidad de votos de los
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presentes. A continuación Ia diputada presidenta expuso: "Mt-rchas gracias En

viñud de haber sido aprobado e[ proyecto de dictamen, se ínstruye recabar las

firmas para rem¡tirlo a Ia Secretaría GeneraI a fin de que continúe con el irámite

legÍslativo correspondiente EI siguiente punto del orden del dia, es ei de asuntos

generales, quienes deseen hacer uso de la voz, solicito lo den a conocer y se

anoten con el Diputado Secretario". Toda vez qL¡e se anotaron la Dipuiada
- Yolanda Rueda de la Cruz y el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, en el

..-uso de Iavoz manifestaron: [a Díputada Presidenta reconoció Ia disponibilidad de

los y las diputadas integrantes de [a Comisrón para sacar con éxito y prontitud ¡os

trabajos relativos al rezago legislatlvo, cuyos asuntos han quedado concluidos en

virlud de que se trata de expedientes prescritos que ya no tenían GZón de ser y

refrenda el compromiso con los trabajos de la Comisión y agradeció el apoyo

brindado. Por su parte el Diputado Vlarcos Rosendo Medina Fiiigrana, señaló que

había solicitado el uso de la voz para dejar constancia de su aprobación y sentrdo

positivo con el que acompaña la propuesia de la Diputada Presidenta por ei

nombranrento de la nueva Secretaria Técnica, no sólo como un acto de

cal¡allerosrdad parlamentaria, sino con piena conciencia que en la vida publica se

pueden terrer diferencias ideológicas, diferentes pur-rtos de vlsta o filiacrones

políticas distintas pero los seres humanos debemos r*.conocer cuando alEuien se

ha esforzado, se ha preparado y ha avanzado, como es el caso de [a licenciada

Citlaliin de Dios Calles, persona que tiene una amplia trayectoria en el servicio

público, es una abogada que Gonoce el derecho parlamentario pues si no mal

recuerda coincidieron hace algunas legíslaturas como compañeros asesores en

distintas fracciones parlamentarias, aciemás de sus conocimrentos en derecho

eiectoral, por lo que es una mujer que nlerece su reconocimiento y ba querido

hacerlo público y dejar constancia de ello; asimismo señaló que hace votos porque

todo esos conocimientos, experiencia y preparación se reflejen en sLl trabajo

corno secretana técnica de la Comisión, y felicitó a la Diputada por su propuesta

La diputada presrdenta, agradeció la rntervención y procedió a clausurar la sesión

en los siguientes términos: "Para dar por terminado los trabajos, solicito a los
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presentes, ponernos de pie. Siendo las diez horas del día veintidós de marzo dei

año dos mif dieciséis, declaro clausurados los trabajos de esta sesión de ia

Comisión Ordinaria de Justicia y Gran Jurado. Muchas gracias." Se procediÓ a

levantar la presente acta, constante de ocho fojas, firmando al calce y margen,

para constancia, ios que en elia intervinieron y quisieron hacerlo.

--------co N sTE-,--------

l'td.r l-t¡sl¡t¡!a dJ
[il¡&r I rtre}

Nombne Firma

Dip. Yolanda R.ueda de Ia Cruz
Presider¡ta
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D!p. Carlos Ordor[ca Gervantes
Secretario

Dip. María Estela de Ia Fuente Dagdug
Vocal

Dip. Yolanda lsabel tsolón Hernada
InteErante
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Dip. fVlarcos Rosendo Medina Filigrana
lntegnante

Dip. Guillerrno Torres !-ópez
trntegrante
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Dip" Fatricia Hernández Calderón
lntegrante
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