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H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
  

 
Acta número:  94 
Fecha:   01/diciembre/2016 
Lugar:   Salón de Sesiones  
Presidente: Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
Primera Secretaria: Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández. 
Inicio:   10:30 Horas 
Instalación:  10:35 Horas 
Clausura:   11:45 Horas 
Asistencia:  32 diputados 
Cita próxima: 01/diciembre/2016/ 16:00 horas, Sesión Pública 

Ordinaria. 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
diez horas con treinta minutos del día uno de diciembre 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 25 asistencias. 
Encontrándose presentes los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel 
Andrade Díaz, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis Alberto Campos 
Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Norma Gamas Fuentes, 
Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, 
Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel 
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez 
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos 
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, 
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, 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 las Diputada María Luisa Somellera Corrales, y de los 
diputados Manlio Beltrán Ramos, Juan Manuel Fócil Pérez y Federico 
Madrazo Rojas. 
 
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las diez horas con treinta 
y cinco minutos, del día uno de diciembre 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.  
 
Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos se integraron a los 
trabajos las diputadas María Estela de la Fuente Dagdug y Yolanda 
Rueda de la Cruz. 
 
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 
Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, celebrada el día 28 de noviembre del año 2016. V. 
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera Sesión Pública 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado, celebrada el día 29 de noviembre del año 2016. VI. Lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la segunda Sesión Pública Ordinaria 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, celebrada el día 30 de noviembre del año 2016. VII. Lectura de 
comunicados y de la correspondencia recibida. VIII. Cómputo de los votos 
de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso, de haber sido aprobadas 
las reformas y adiciones de diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de disciplina 
financiera. IX. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
IX.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
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 2017; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Hacienda del Estado de Tabasco, del Código Fiscal del Estado de 
Tabasco, de la Ley Registral del Estado de Tabasco y de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; que presenta el Licenciado 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. IX.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el 
que se expide el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; que presenta el Licenciado Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco. IX.III 
Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Código Civil para el Estado de Tabasco a efectos de considerar dentro de 
los alimentos, los gastos de embarazo y parto; que presenta la Diputada 
Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. IX.IV Lectura de una proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, y a las direcciones de seguridad pública de los 16 
ayuntamientos de la entidad, a implementar un operativo de disuasión 
permanente en los centros financieros y comerciales de mayor afluencia 
en el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. X. Asuntos generales. XI. 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 27 
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade 
Díaz, 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, Norma 
Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, 
Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, 
José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles 
Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, 
Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios 
Calderón, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Yolanda Rueda de la 
Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Guillermo Torres López y Alfredo Torres 
Zambrano, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que los puntos IV y V del 
orden del día, referían a la lectura y aprobación en su caso, de las actas 
de la sesión pública ordinaria del día 28 de noviembre, y de la primera 
sesión pública ordinaria del día 29 de noviembre, ambas del año en curso, 
mismas que habían sido circuladas previamente a los coordinadores de 
las diferentes fracciones parlamentarias que integran la Legislatura; por lo 
que con fundamento en el Artículo 107, párrafo segundo del Reglamento 
Interior del Congreso, propuso al Pleno, la dispensa a sus lecturas. En 
consecuencia, solicitó a la Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria y en un solo acto sometiera 
a consideración de la Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración 
del Pleno la propuesta de dispensa a las lecturas de las actas citadas por 
el Diputado Presidente e informó que había resultado aprobada con 27 
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade 
Díaz, 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, Norma 
Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, 
Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, 
José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles 
Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, 
Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios 
Calderón, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Yolanda Rueda de la 
Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Guillermo Torres López y Alfredo Torres 
Zambrano, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lecturas de las actas de la sesión pública ordinaria del día 28 de 
noviembre, y de la primera sesión pública ordinaria del día 29 de 
noviembre, ambas del año en curso, solicitando a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria y por separado la sometiera a 
consideración de la Soberanía, para su aprobación, en su caso. 
 
Siendo las diez horas con cuarenta minutos se integró a los trabajos el 
Diputado Federico Madrazo Rojas. 
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 Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, 

sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la sesión pública 
ordinaria celebrada el día 28 de noviembre del año 2016, la cual resultó 
aprobada con 28 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez 
Ramón, Manuel Andrade Díaz, 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, Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, 
Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, 
Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Federico 
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez 
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos 
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, 
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador 
Sánchez Leyva, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 
votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, 
sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión 
pública ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del año 2016, la cual 
resultó aprobada con 28 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez 
Ramón, Manuel Andrade Díaz, 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, Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, 
Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, 
Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Federico 
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez 
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos 
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, 
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador 
Sánchez Leyva, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 
votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobadas en sus términos, las 
actas de la sesión pública ordinaria del día 28 de noviembre, y de la 
primera sesión pública ordinaria del día 29 de noviembre, ambas del año 
en curso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
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 Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el punto VI del orden del 

día, refería a la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda 
sesión pública ordinaria, celebrada el día 30 de noviembre del año en 
curso; misma que se encontraba en proceso de elaboración, por lo que 
instruyó a la Secretaría General, que una vez concluida, la hiciera llegar a 
los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias que integran 
esta Legislatura, para que en su caso, expusieran las observaciones que 
estimaran pertinentes y en una próxima sesión pueda ser sometida a 
consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, 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 el Doctor Fernando Valenzuela 
Pernas, Titular de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual en 
términos de lo dispuesto por los artículos 54 ter, párrafo sexto de la 
Constitución Política local; y 11, párrafo primero, fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, remite a este Honorable 
Congreso, su Informe Anual de Actividades. 2. Oficios de fechas 22 y 24 
de noviembre de 2016, firmados por el Diputado Manuel Andrade Díaz, 
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, por medio del cual solicita 3 copias certificadas de las actas 
de las sesiones ordinarias del Pleno, celebradas en las siguientes fechas: 
30 de diciembre de 2015; 1° de enero; 15 de noviembre; y 22 de 
noviembre de 2016; así como copias certificadas de las constancias de 
mayoría relativa y de representación proporcional, expedidas por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante las 
cuales, se acredita el carácter de diputados, de los 35 legisladores que 
integran la Sexagésima Segunda Legislatura de este Honorable Congreso 
del Estado. 3. Oficio firmado por los diputados Manuel Andrade Díaz y 
Federico Madrazo Rojas, coordinadores de las fracciones parlamentarias 
del Partido Revolucionario Institucional, y del Partido Verde Ecologista de 
México, respectivamente, por medio del cual solicitan copias certificadas 
de las actas de las sesiones ordinarias de este Honorable Congreso del 
Estado, de fechas 1° de enero y 15 de noviembre del año en curso. 4. 
Oficios de fechas 16 y 22 de noviembre de 2016, firmados por el 
Secretario Técnico de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, por el que solicita: Declaratoria de la conformación 
de las fracciones parlamentarias, de la Sexagésima Segunda Legislatura 
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 de este Honorable Congreso; acta o documento de adhesión a la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, que hayan 
presentado los diputados, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, Silbestre 
Álvarez Ramón, Patricia Hernández Calderón, José Atila Morales Ruíz, 
Zoila Margarita Isidro Pérez y Leticia Palacios Caballero. 5. Oficio firmado 
por la Senadora Blanca Alcalá Ruíz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por 
medio del cual informa la elección de una Secretaria de la Mesa Directiva 
para el Segundo Año de Ejercicio, de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
6. Escrito firmado por el Ciudadano Eddy Salas López, Secretario General 
de la Unión de Trabajadores Propietarios de Automóviles de Alquiler del 
Municipio de Centla, Tabasco, por medio del cual solicita la intervención 
de este Honorable Congreso del Estado, ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para solucionar conflictos existentes con 
el transporte público en la modalidad de taxis, en el mencionado 
Municipio. 
 
Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos se integró a los 
trabajos la Diputada Hilda Santos Padrón. 
 
A continuación, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos era 
el siguiente: Respecto a las solicitudes de los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional, y 
Verde Ecologista de México, se instruyó a la Secretaría General, realizar 
los trámites administrativos respectivos, para la expedición de las copias 
certificadas de las documentales públicas requeridas. En cuanto a la 
solicitud del Secretario Técnico de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, se instruyó a la Secretaría General, realizar 
los trámites administrativos respectivos, para la expedición de las copias 
simples de las documentales públicas requeridas. En relación con el 
informe escrito presentado por el Fiscal General del Estado, el Diputado 
Presidente señaló que se tenía al titular del citado órgano autónomo, por 
dando cumplimiento a lo ordenado en los artículos 54 ter, párrafo sexto de 
la Constitución Política local; y 11, párrafo primero, fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Instruyendo a la Secretaría 
General, hiciera llegar un ejemplar del mismo a las diputadas y diputados 
integrantes de la Legislatura para su conocimiento. Debiéndose de igual 
forma, remitir un ejemplar a la Biblioteca Legislativa, y al Archivo de este 
Honorable Congreso, para su resguardo. En lo que corresponde al oficio 
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 enviado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, se ordenó enviar el acuse respectivo. El escrito presentado por el 
Secretario General de la Unión de Trabajadores Propietarios de 
Automóviles de Alquiler, se turnó a la Comisión Ordinaria de 
Comunicaciones y Transportes, Tránsito y Vialidad, para su atención. 
Debiéndose informar al solicitante por escrito el trámite dado a su petición. 
 
 
Siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos se integraron a los 
trabajos la Diputada Candelaria Pérez Jiménez y el Diputado César 
Augusto Rojas Rabelo. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día, era el cómputo de los votos de los ayuntamientos y 
declaratoria, en su caso, de haber sido aprobadas las reformas y 
adiciones de diversos artículos de la Constitución Política del Estado, en 
materia de disciplina financiera, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 83, segundo párrafo de la citada norma constitucional, por lo que 
solicitó a la Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, Primera 
Secretaria, que con el apoyo de la Secretaría General, hiciera el cómputo 
de los votos de los ayuntamientos, para emitir en su caso, la Declaratoria 
correspondiente. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, el Secretario General y 
Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios, hicieron el cómputo 
respectivo. Informado la Diputada Primera Secretaria lo siguiente: Se hace 
del conocimiento de lo integrantes de este órgano legislativo, que se 
recibieron las actas de Cabildo de los honorables ayuntamientos de 
Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa 
y Tenosique, en las que se hace constar la aprobación del Dictamen de 
reformas y adiciones de diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de disciplina financiera, 
emitido por este Congreso. Por consiguiente el cómputo realizado da 
como resultado que 13 de los 17 ayuntamientos han aprobado las 
reformas y adiciones citadas. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente expresó que toda vez que de 
acuerdo al cómputo realizado, existían 13 votos aprobatorios de los 
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 ayuntamientos de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 

Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique; con fundamento en el Artículo 83, segundo 
párrafo de la Constitución Política local, se declaran aprobadas por la 
mayoría de los ayuntamientos del Estado, las reformas y adiciones de 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, en materia de disciplina financiera. Por lo tanto, ordeno la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Titular del 
Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría General, para que realice los trámites 
conducentes. 
 
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 con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 82, segundo párrafo del Reglamento Interior del 
Congreso, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Ana Luisa 
Castellanos Hernández, diera lectura a un extracto de la Iniciativa con 
proyecto de Decreto, que presenta el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
quien en uso de la voz expresó: Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, Presidente del Honorable Congreso del Estado. Presente. En mi 
condición de Gobernador del Estado de Tabasco, 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 
Soberanía de este Honorable Congreso, la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017 y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, de la Ley Registral del Estado de 
Tabasco y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
al tenor de los siguientes: Considerandos. La Ley de Ingresos del Estado 
de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, está estructurada conforme a los 
lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
utilizándose un sistema financiero gubernamental para la contabilización 
de las transacciones de ingresos que captará el Estado en el Ejercicio 
Fiscal 2017, en el cuál estarán registradas de manera armónica, 
delimitada y específica; las aportaciones contables y presupuestarias 
derivadas de la gestión pública. El pasado 25 de octubre, la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de Decreto que 
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 expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 

la cual asciende a 4 billones 888 mil 892 millones 500 mil pesos. Para el 
cálculo de los recursos federales que se esperan recibir durante el 2017, 
en el rubro de Participaciones, se tomó en consideración la Recaudación 
Federal Participable (RFP), aprobada en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Con base en el Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que fue 
publicado por la Cámara de Diputados, en la Gaceta Parlamentaria de 
fecha 10 de noviembre del presente año, se han estimado los recursos de 
Aportaciones. Para las estimaciones anteriores, también se contemplaron 
las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, con la 
finalidad de obtener estimaciones apegadas a la realidad, toda vez que la 
Ley de Ingresos del Estado, determina los techos presupuestales a partir 
de los cuales se ejecutarán las políticas públicas de este Gobierno. De 
acuerdo a las proyecciones estimadas para el Ejercicio Fiscal 2017, 
Tabasco espera obtener un total de ingresos por 46 mil 843 millones 466 
mil 730 pesos; de los cuales, los Ingresos Federales representan el 91%; 
lo que equivale a 42 mil 696 millones 617 mil 705 pesos. Adicionalmente 
el 9%, corresponde a Ingresos Estatales, lo que se traduce en 4 mil 146 
millones 849 mil 025 pesos. La Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, tiene por objeto, en el marco de la planeación nacional del 
desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de 
Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico 
sostenible. La citada  Ley Federal dispone, que previamente a la emisión 
de la declaratoria de Zona Económica Especial por parte del Titular del 
Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
elaborar un dictamen que contendrá, entre otras cosas, una carta de 
intención suscrita por los titulares de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios en donde se pretenda establecer la Zona, 
en la que manifiesten, las facilidades y los incentivos que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, otorgarán para el establecimiento y 
desarrollo de la Zona. En atención a ello, la presente Iniciativa que someto 
a consideración de este Honorable Congreso, va encaminada a potenciar 
los beneficios de las facilidades y los incentivos específicos que el 
Gobierno del Estado otorgue para el establecimiento de la Zona 
Económica Especial en suelo tabasqueño. Lo anterior, en la plena 
convicción de que la zona económica especial debe detonar un 
crecimiento sostenido en todo el territorio del Estado, y no únicamente en 
las regiones del mismo que queden comprendidas en ella. Como parte del 
compromiso del Ejecutivo a mi cargo con la simplificación de trámites en 
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 aras de una mayor eficiencia administrativa, se propone que las funciones 

del Estado en materia catastral y registral se brinden a partir del 1º de 
enero de 2017 por la misma dependencia estatal. Para tales efectos, se 
propone crear la Coordinación Catastral y Registral del Estado de 
Tabasco como unidad administrativa de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, dadas las atribuciones que a ésta le confiere la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado. Cabe resaltar que esta propuesta guarda 
plena congruencia con la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios 
y de Personas Morales y los Catastros, sometida a consideración de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión por el Presidente de 
la República. Con base en las adecuaciones a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, se propone reformar el Artículo 7 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, a fin de que la Unidad de Medida y Actualización 
sustituya al valor diario del Salario Mínimo Vigente para los cálculos que 
correspondan. Con base en el Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal, celebrado con el Gobierno Federal, que otorga 
facultades a las autoridades fiscales del Estado en materia de fiscalización 
en la introducción ilegal de mercancías y vehículos en territorio estatal, se 
plantean reformas al Código Fiscal del Estado a fin de armonizar la 
legislación estatal con la federal para el debido cumplimiento de ello. Que 
en virtud de lo antes expuesto y tomando en cuenta que el Honorable 
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36, 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del 
Estado, se emite y somete a consideración del Pleno el siguiente: 
Decreto. Artículo Primero.- Se expide la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017. Artículo Segundo.- Se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco. Artículo Tercero.- Se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Tabasco. Artículo Cuarto.- 
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Registral del Estado de Tabasco. Artículo Quinto.- Se reforma el Artículo 
27, fracción X y se adiciona, la fracción LXII Bis, al Artículo 29 de la Ley 
de Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Atentamente. 
“Sufragio efectivo. No reelección.” Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador del Estado de Tabasco. Cumplida su encomienda Diputado 
Presidente. 
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Siendo las once horas con dos minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado Juan Manuel Fócil Pérez. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para 
su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso 
proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 82, segundo párrafo del Reglamento Interior del Congreso, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Ana Luisa Castellanos 
Hernández, dé lectura a un extracto de la Iniciativa con proyecto de 
Decreto, que presenta el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, quien en uso de 
la tribuna señaló: Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, Presidente 
del Honorable Congreso del Estado. Presente. En mi carácter de 
Gobernador del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos, 27 primer párrafo, 33 fracción I, 51 fracciones XIV, XV y XVI, 
75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 7 
fracción III, 12, fracciones I y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco; 1, 7, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 35, 37, 38, 
59 y 60 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; 9, 56 y 56 BIS de la Ley de 
Planeación; someto a la Soberanía del Honorable Congreso del Estado, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto del Presupuesto General de 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, en atención a la 
siguiente: Exposición de motivos. El Proyecto de Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017 se presenta 
en un ambiente en el que la economía mexicana enfrenta un entorno 
internacional adverso derivado de la persistencia de los precios bajos del 
petróleo, la desaceleración del comercio y bajo crecimiento económico 
global; aunado a lo anterior, durante 2016 se presentaron dos fenómenos 
sociopolíticos que afectan negativamente las expectativas de los 
mercados internacionales por la amenaza de políticas proteccionistas: el 
voto popular para la salida de la Gran Bretaña del bloque económico 
europeo (Brexit), y el triunfo en las urnas de la propuesta política más 
conservadora de tiempos recientes en los Estados Unidos. Estos dos 
últimos eventos, han provocado que los mercados internacionales 
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 reaccionen negativamente hacia la inversión en economías emergentes, 

siendo el resultado electoral de los Estados Unidos el que mayor 
incertidumbre genera en nuestro país, ya que al momento de la 
publicación de este Proyecto de Presupuesto, el curso de acción de la 
administración electa del vecino del norte no ha sido claramente definida. 
En respuesta a lo anterior, el Gobierno del Estado redoblará esfuerzos 
para aprovechar las ventajas inherentes a las reformas estructurales, 
particularmente la energética, procurando que sea Tabasco el Estado 
donde se asienten las compañías ganadoras de las rondas de licitación 
que se han llevado a cabo. Paralelamente, esta Administración, 
continuará con las gestiones necesarias para la instauración de una Zona 
Económica Especial que permita aprovechar la infraestructura y bondades 
geográficas del Estado, coadyuvando a diversificar la economía, meta que 
se ha impuesto el Ejecutivo con la firme convicción de gradualmente 
superar la dependencia petrolera. En concordancia con lo anterior, el 
Ejecutivo refrenda su compromiso con los tabasqueños consolidando los 
programas de beneficio hacia la sociedad, que permitirán seguir 
construyendo y reparando el tejido social que permita el correcto 
desarrollo del pueblo de Tabasco. Es por ello que durante el Ejercicio 
Fiscal 2017, el Ejecutivo Estatal sumará esfuerzos para lograr la 
consolidación de las metas trazadas en los 9 ejes rectores del Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018 (PLED 2013-2018), mediante la ejecución del 
manejo responsable y eficiente de los recursos públicos. El proyecto de 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2017 de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos 
autónomos suman 1 mil 801 millones 961 mil 053 pesos. Las 
asignaciones presupuestarias asignadas para el Poder Legislativo, 
comprendido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), alcanzan los 405 millones 
455 mil 384 pesos. El Poder Judicial estima ejercer 450 millones 904 mil 
164 pesos. Para los Órganos Autónomos se prevé en su conjunto un 
presupuesto de 945 millones 601 mil 505 pesos. El gasto propuesto para 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos 
Descentralizados del Ejecutivo del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
es de 45 mil 037 millones 275 mil 677 pesos. Este gasto se encuentra 
orientado a las estrategias y líneas de acción contenidas en el PLED 
2013-2018. Destacan por su importancia en la asignación presupuestaria 
los siguientes: Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado tienen 
asignado un presupuesto de 32 mil 994 millones 287 mil 169 pesos, 
Órganos Desconcentrados 707 millones 598 mil 545 pesos y Organismos 
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 Descentralizados por 11 mil 335 millones 389 mil 963 pesos. Asimismo, se 

contempla el importe que corresponde a los conceptos de participaciones 
y aportaciones a municipios, deuda pública y otras provisiones; el monto 
correspondiente suma la cantidad de 11 mil 596 millones 553 mil 859 
pesos. Por lo antes expuesto, fundado y motivado tengo a bien someter a 
consideración del H. Congreso del Estado, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto: Artículo Único.- Se expide el Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Transitorios. Primero.- El presente Decreto, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, entrará en vigor el día uno de 
enero del año dos mil diecisiete, formando parte del mismo los anexos 
adjuntos. Segundo.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. Tercero.- La Secretaría de Planeación y 
Finanzas informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, del Congreso del Estado sobre los recursos adicionales que 
reciba por concepto de excedentes de ingreso o cualquier otro ingreso 
adicional o extraordinario no contemplado en este Presupuesto, 
incluyendo los que se deriven de convenios suscritos con las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, señalando los programas 
que se beneficiarán con los mismos. Cuarto.- La información financiera y 
presupuestal adicional anexa al presente Decreto así como la demás que 
se genere durante el Ejercicio Fiscal 2017, podrá ser consultada en los 
reportes específicos que para tal efecto difunda la Secretaría de 
Planeación y Finanzas en los medios electrónicos oficiales. Quinto.- Las 
ministraciones mensuales al Poder Legislativo se efectuarán conforme al 
calendario establecido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, y éstas 
serán entregadas en dos exhibiciones. Sexto.- Para efectos de las 
disposiciones que en materia de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria no se encuentren contenidas en el presente Decreto, serán 
aplicables las correspondientes en la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 
demás normatividad vigente en la materia. Séptimo.- Los anexos que 
acompañan al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 
para el Ejercicio Fiscal 2017, forman parte integrante de este Decreto. 
Atentamente. “Sufragio efectivo. No reelección.” Licenciado Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco. Cumplida su encomienda 
Diputado Presidente. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
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 Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para 

su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso 
proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa 
con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna dijo: Con su permiso 
Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores, amigos 
representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Quien 
suscribe la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual 
se propone a esta Soberanía, reformar el Artículo 304, Capítulo II, 
referente a los alimentos, según lo prevé actualmente el Código Civil para 
el Estado de Tabasco. Lo hago plenamente convencida que el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia en cualquiera de sus expresiones 
va más allá de fechas simbólicas, debe ser un compromiso permanente 
del Legislador. Por lo extenso de la Exposición de motivos, daré a conocer 
solamente el espíritu legislativo de la Ley, obviando la totalidad de su 
lectura. La Ley General a una Vida Libre de Violencia, define que 
cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, 
tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Esto es considerado 
violencia contra la mujer. A partir de esta preocupación por aportar 
lineamientos legislativos para garantizar acciones preventivas, reactivas y 
correctivas en favor de los derechos de la mujer en Tabasco, el tema de 
los alimentos es de trascendental importancia para mujeres y menores 
quienes ante acciones u omisiones quedan en estado de indefensión. En 
el caso de los menores son objeto de violencia económica y patrimonial 
en el caso de las mujeres y que en determinadas circunstancias son un 
factor para deterior su calidad de vida, vulnerando su salud en el caso de 
aquellas mujeres en estado de gravidez o embarazo. A esto responde la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto. Se trata de garantizar cuando 
así se requiera alimentos, atención médica hospitalaria de especialidades 
médico-ginecológicas, o las que haya lugar durante el período del 
embarazo y posterior al alumbramiento. Iniciativa de Decreto. Artículo 
Único.- Se reforma el Artículo 304 del Código Civil para el Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: Código Civil para el Estado de 
Tabasco. De los alimentos. Artículo 304. Los alimentos comprenden 
comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad; y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, los 
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 alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su educación 

básica obligatoria, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a sus circunstancias personales; así como para su 
sano esparcimiento que le permitan un desarrollo integral. Esta es una 
apuesta progresista de carácter garantista que está presente en 20 de las 
32 entidades federativas del País. Además, con esto estaríamos 
cumplimentando a tratados y protocolos internacionales referentes a la 
protección de los derechos de la mujer. Con la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto le estaríamos otorgando a las mujeres en Tabasco 
una tutela jurídica eficaz, su estado de gravidez y posterior al 
alumbramiento como complemento legislativo al derecho a la vida y al 
derecho a la salud. El acceso de las mujeres a una vida, no solo libre de 
violencia, sino con las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos. Este es un particular compromiso con las mujeres, 
que hoy desde esta tribuna presento a través de esta Iniciativa de Ley. Es 
un compromiso que enarbolo de principio a fin, sin dudas, sin titubeos, 
para abonar a las políticas públicas con perspectivas de género y a un 
marco jurídico moderno garantista del ejercicio pleno de los derechos a 
las mujeres. Muchas gracias por su atención. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen 
que en su caso proceda. 
 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 43, último párrafo del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado, solicito al Diputado Vicepresidente, Martín Palacios Calderón, 
ocupara su lugar en la Mesa Directiva, mientras hacía uso de la tribuna 
para dar lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de 
la palabra dijo: Muchas gracias Diputado Vicepresidente en funciones. 
Compañeras y compañeros diputados. Jóvenes que nos acompañan, 
amigas y amigos que nos acompañan, señoras y señores de los medios 
de comunicación, amigas y amigos todos. Voy a ser muy concreto, vengo 
a presentar un Punto de Acuerdo, en el sentido de que todos estamos 
conscientes que hay problema de seguridad pública en el Estado y en el 
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 País; y estamos conscientes también de los atracos, de los robos que han 

sufrido cuentahabientes y personas en centros financieros y comerciales 
de la capital del Estado. Por eso, vengo a presentar este Punto de 
Acuerdo, porque estamos próximos a la temporada decembrina, a la 
temporada donde de acuerdo a la ley, las trabajadoras y trabajadores 
tienen derecho a cobrar sus aguinaldos, sus percepciones de fin de año; 
es decir, que hay un aumento del circulante, hay también una mayor 
afluencia de ciudadanas y ciudadanos a los bancos, a los centros 
comerciales; y lo que estoy pidiendo con este Punto de Acuerdo es: 
Solicitar formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado y a las direcciones de seguridad pública de los 16 
ayuntamientos de la entidad, a implementar un operativo de disuasión 
permanente en los centros financieros y comerciales de mayor afluencia 
en el Estado de Tabasco, durante la temporada decembrina. No estoy 
pidiendo que pongan un policía en cada banco, pero si en una manzana 
hay varios centros financieros y centros comerciales, pues me parece que 
no debería haber una patrulla haciendo un rondín, sino que debería haber 
cuando menos unos elementos armados, ubicados estratégicamente, en 
las áreas cercanas a esos centro financieros y comerciales. Eso es lo que 
estoy pidiendo, no lo voy a pedir de urgente resolución, para no romper la 
armonía que priva en esta Legislatura, pero si le pediría a la Comisión a la 
que se turne que fuera tan gentil de poderla determinar lo más pronto 
posible a efecto de que tenga aplicación durante la temporada 
decembrina. Muchas gracias a todas y todos. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Marcos 
Rosendo Medina Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, 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. 
 
 
Inmediatamente, 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. Anotándose para 
hacer uso de la palabra las diputadas y diputados: Manuel Andrade Díaz, 
Martín Palacios Calderón, Norma Gamas Fuentes y José Antonio Pablo 
de la Vega Asmitia. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales hasta por 10 minutos al Diputado Manuel Andrade 
Díaz, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros diputados. He pedido el uso de la palabra en 
este tema de asuntos generales, para comentar con ustedes dos asuntos 
que me parecen importantes. El primero tiene que ver con reiterarles la 
necesidad que el formato que hemos estado sufriendo, más que viviendo 
en este Recinto Parlamentario, reiterar la inutilidad del modelo de dichas 
comparecencias, como lo hemos podido apreciar no nada más nosotros, 
sino también los comparecientes, ya que ni permite abundar sobre el 
Informe, ni nos permite a nosotros aprender o cuestionar en relación con 
las cosas que no estemos de acuerdo o que no entendamos del Informe, y 
espero que este ejercicio nos sirva de experiencia para que podamos 
retomar el modelo y la próxima comparecencia sea realmente eso algo 
que sirva para glosar el Informe del Gobernador. El segundo tema, es en 
relación con esta discusión que tuvimos la semana pasada, con el uso del 
leguaje en la tribuna, y al respeto el día de hoy a través de redes sociales, 
de los canales que utilizo para difundir mis comunicados, de Facebook, 
Twitter, Instagram y varios de ellos, he publicado una carta que he 
decidido llamar “Carta Abierta”, que se la he dirigido a mi compañero 
Diputado Marcos Rosendo Medina, en relación con la discusión que 
tuvimos hace unas sesiones con el término “Voltronizar”, y al respecto la 
“Carta Abierta” dice lo siguiente. Estimado Diputado Marcos Rosendo 
Medina Filigrana. No se debe ser más papista que el Papa, desde hace 
muchos años, la Real Academia Española dejó claro que su función no es 
la de censurar palabras, algo que usted intentó ayer conmigo, queriendo 
reconvenirme, vulnerando mis derechos como Diputado y excediendo sus 
facultades como Presidente del Congreso. Ante la inmensa riqueza de 
nuestro idioma, un idioma vivo, dicha institución ha incorporado miles de 
términos, provenientes de decenas de países, en aras de reflejar la 
dinámica social que rige al español, en ese sentido, un querido amigo 
mutuo desconcertado ante su desconocimiento de un verbo que entiende 
cualquiera que tiene contacto mínimo con la cultura popular, me ha hecho 
llegar, para usted, una lista de sinónimos que con gusto haré de su 
conocimiento. “Voltronizar” es, ciertamente, un verbo nuevo, que 
seguramente pronto formará parte de nuestro acervo formal, un verbo que 
proviene de un personaje de historieta, que utilicé para criticar el 
comportamiento dictatorial del compañero Diputado José Antonio de la 
Vega, quien se asume como dueño del pensamiento y decisiones del 
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 Congreso. Con el debido respeto, esto es una realidad inocultable, que 

ofende gravemente a los ciudadanos. Antes de proporcionarle la 
explicación y algunos sinónimos, le diré que la actuación de ustedes en 
esta Legislatura es una falta constante de respeto a los ciudadanos que 
dicen representar. Ese es el centro del debate, que quienes pensamos 
distinto queremos tener en el Congreso. Como representantes populares, 
es nuestra obligación atender la dolorosa situación de inseguridad que 
lastima a la sociedad tabasqueña. Para eso debería servir la 
comparecencia del Fiscal Fernando Valenzuela Pernas. Para intentar, al 
menos, explicar lo que está pasando en Tabasco y para comprometerse, 
con políticas públicas efectivas, con hechos, a combatir los delitos que se 
multiplican ante la ineficacia extrema del gobierno al que ustedes sirven, 
aún a costa de su dignidad. Ojalá que la lista que mi amigo le envía, le 
haga entender a usted y a sus correligionarios, que Tabasco entero está 
“Voltronizado” ante la falta de resultados en materia de seguridad pública 
y procuración de justicia como lo vemos todos los días. Le participo lo 
fundamental de la contribución de mi amigo: "Voltronizar” es un verbo 
acuñado, en principio, por los jóvenes que en la década de los ochentas 
vieron una serie popular de dibujos animados llamada “Voltrón”. Un verbo 
inspirado en un sofisticado robot, no fabricado en Francia por cierto, un 
personaje que al integrarse y formarse con un conjunto de robots más 
pequeños, despedía una gran cantidad de energía, proyectada mediante 
rayos y truenos y con expresiones de fuerza y cólera, convirtiéndose en 
un gladiador implacable. Como sinónimos de “Voltronizar”, el diccionario 
de la RAE nos ofrece los siguientes verbos: rabiar, encolerizarse, 
enojarse, irritarse, enfurecerse, exasperarse, impacientarse, enfadarse, 
cabrearse, encabritarse y encabronarse, entre otros”. Hasta ahí la cita, 
estimado Diputado. Espero que su lectura cuidadosa le sea de utilidad 
para entender mi crítica justa y respetuosa hacia el comportamiento del 
Diputado De la Vega y, sobre todo, para que pueda usted comprender que 
la única que tiene derecho pleno a “Voltronizarse” en Tabasco es la gente, 
agobiada por la impunidad que el Gobierno y en este caso el Fiscal 
propicia ante su falta lamentable de resultados y ante la actitud de 
quienes, como ustedes, pretender encubrir y por lo tanto, proteger. Con mi 
aprecio de siempre, le saludo. Diputado Licenciado Manuel Andrade Díaz. 
Y esta carta compañeros que en un principio pensé dirigírsela 
personalmente al Diputado Rosendo, decidí hacerla pública, porque creo 
que está en tono respetuoso; aclara que, yo no le falte el respeto a nadie, 
de que lo que trate fue de ejemplificar en la manera que yo entiendo la 
actitud que el Diputado de la Vega reiteradamente tiene en la Junta, en el 



                                   
 

 

 20 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
 Pleno, en las comisiones, y en general como Coordinador de los trabajos 

del Congreso. 
 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales hasta por 10 minutos al Diputado Martín Palacios 
Calderón, quien en uso de la voz señaló: Con su permiso Diputado 
Presidente de la Mesa. Saludó con afecto a los jóvenes estudiantes de 
Jalpa de Méndez, medios de comunicación, público en general a los 
diputados y diputadas. Como ustedes saben, la Comisión Ordinaria de 
Recursos Hidráulicos, que dignamente presidimos, en nuestra 
presentación de agenda de trabajo, señalamos la posibilidad de llevar a 
cabo foros regionales, referentes al tema del recurso hidráulico, los cuales 
llevamos acabó el primer foro en Oxolotán, en la Universidad Intercultural; 
el segundo en la Universidad Popular de la Chontalpa; el tercero en el 
Instituto Tecnológico de Emiliano Zapata; el cuarto en el Instituto de 
Comalcalco; un municipal que fue en Teapa, en el Instituto de la Sierra. 
Donde verdaderamente las expectativas fueron rebasadas, los resultados 
que hemos obtenido han sido sumamente importantes. Para lo cual, no 
podemos dejar pasar desapercibido que el tema del recurso hidráulico, 
hablando específicamente del agua, es un tema que en el 2025 tendrá 
debates en los parlamentos acerca de su adecuada administración del 
recurso. Por eso el día de mañana, llevaremos a cabo el quinto foro en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, específicamente en el Centro 
Internacional de Vinculación de Enseñanza de la UJAT, 10 de la mañana, 
donde tendremos para bien escuchar a cuatro ponentes que saben y 
conocen del tema, para que nos puedan retroalimentar acerca de su 
investigación, de qué opinan, de cómo ven la situación del recurso 
hidráulico, y he pedido participar en tribuna para hacer una amplia 
invitación al público en general, a los medios de comunicación, a nuestros 
compañeros y amigos diputados y diputadas, para que nos acompañen el 
día de mañana y poder conocer las conclusiones de estos foros, y que las 
propuestas que de ahí salgan podamos traerlas aquí a tribuna, discutirlas, 
analizarlas y en todo caso aprobar por el bien de la población tabasqueña. 
Le hacemos la invitación para que nos acompañen, esperamos y contar 
con sus opiniones con su participación amigas y amigos y poder cerrar 
con estas conclusiones en el quinto foro. Muchas gracias. 
 
 



                                   
 

 

 21 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
 Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 

en asuntos generales hasta por 10 minutos a la Diputada Norma Gamas 
Fuentes, quien en uso de la voz manifestó: Con el permiso de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público 
asistente, de los medios de comunicación buenos días tengan todos 
ustedes. En todo momento he tenido la firme convicción de utilizar esta 
tribuna para realizar propuestas lo más serio posible, para el beneficios de 
todos los tabasqueños. Sin embargo, en esta ocasión aprovecharé para 
realizar mi posicionamiento en torno a las perversas e impropias 
declaraciones vertidas hacia mi persona y hacia mi familia, el día de ayer 
en conferencia de prensa por el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista. 
Todos sabemos que éste Diputado se caracteriza por ser una persona 
que para tener los reflectores de los medios de comunicación, aparte de 
tomar todas las cosas serias que le suceden a nuestro Estado con 
bufonería, es capaz de cualquier cosa, incluso de ofender y denigrar a 
quien se le ponga enfrente sin medir las consecuencias de sus palabras. 
Anoche realizó un ataque directo a mi persona y hacia mi familia, estoy 
segura que mandado por alguien que debe de estar sumamente 
preocupado o preocupada por el avance que hemos tenido en nuestro 
Municipio, gracias a nuestro intenso trabajo en favor de los cardenenses. 
Está pretendiendo desacreditar mi imagen y popularidad, obtenida gracias 
a nuestra labor social, manifestando a los medios presentes a pregunta de 
un reportero: Te voy a contar el chiste completo, haciendo referencia al 
infortunio que hemos sufrido. Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, se lo 
digo aquí de frente, a usted, y al pueblo de Cárdenas, y al Estado de 
Tabasco, en ningún momento he estado sumisa ante nadie, y menos ante 
usted; aun siendo mujer no agacho la cabeza y tengo tanto valor que, le 
informo a usted que jamás me he ido del Municipio de Cárdenas, ahí sigo 
viviendo. Mi trabajo habla por mí, jamás me quedaré callada y por si 
ustedes no lo saben, he propuesto en materia de seguridad, un exhorto 
tanto a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del 
Estado y al propio Ejercito Mexicano, que se establezca un protocolo para 
la supervisión y revisión en lo retenes, que se establezca a fin de combatir 
los delitos de acto impacto en particular los secuestros. Diputado José 
Manuel Lizárraga Pérez, le puedo asegurar que usted no tiene ni la más 
mínima idea de lo que vivir un secuestro de una familia, y usted ha 
abusado en reiteradas ocasiones de lo vivido por mi familia. Déjeme 
decirle que estos hechos los viví precisamente en los gobiernos priístas, 
ya que es un problema que tiene muchos años que está presente en el 
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 Estado de Tabasco, y es por eso que los conmino a no volver a utilizar lo 

vivido por mi familia, como si esto fuera un chiste y burlándose de estos 
problemas. Al pueblo de Cárdenas le digo que, no tienen una Diputada 
sumisa, como lo ha manifestado el comediante y burlón José Manuel 
Lizárraga Pérez, sino al contrario, seguiré viviendo en Cárdenas y seguiré 
trabajando en favor de mi gente. Una vez más exhorto al payaso José 
Manuel Lizárraga Pérez, que lo responsabilizo de lo que me pueda pasar 
a mí y a mi familia, por sus irresponsables declaraciones que ha venido 
vertiendo; y le digo que vaya contar chistes completos a sus 
representados, ya que él no ha presentado ninguna propuesta importante 
que beneficie a la seguridad de su Municipio, solo se dedica a criticar y 
despotricar sin sentido, les afirmo que yo no le aplaudo a nadie y mucho 
menos cuando se está trabajando para cumplir las metas propuesta en 
materia de seguridad. Y le digo Diputado, yo, solamente me he arrodillado 
a quien se lo merece, a Dios nuestro padre celestial, porque es el único 
que merece honra y gloria. Gracias. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con 
cuarenta y cinco minutos, del día uno de diciembre 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, en la que se llevará a cabo la comparecencia ante esta 
Soberanía, del Licenciado Amet Ramos Troconis, Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado, misma que se verificará a las 16:00 
horas, del día de hoy, en este mismo Salón de Sesiones. 
 
 
 
 
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE. 
 
 
 DIP. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
 PRIMERA SECRETARIA. 


