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ORDEN DEL DÍA 

 Primera Sesión Pública ordinaria 
03 de febrero de 2016 

 
 

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 celebrada el día 28 de enero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Intervención de la Diputada Solange María Soler Lanz, Presidenta de 
la Junta Directiva de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, para 
dar a conocer al Pleno, la lista con los nombres de las personas que se 
registraron en el proceso de elección de Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
 
 
VII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, 
que presenta la Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 16 ayuntamientos y al Concejo Municipal de Centro, a 
efecto de que realicen acciones afirmativas, en torno al desarrollo y 
autonomía de los pueblos indígenas que radican en Tabasco, que 
presenta la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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VII.III Lectura de una de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el 
que se exhorta a diversas autoridades locales y estatales, para que 
realicen acciones a efectos de prevenir y sancionar actos realizados por 
empresas gaseras y su personal, que originen explosiones causando 
daños o perdidas de la vida como ocurrió recientemente, en esta ciudad, 
que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VIII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen en 
sentido negativo emitido de manera unida por las comisiones ordinarias 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, 
derivado de la solicitud de Excitativa de Declaración de Procedencia, 
promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en contra del C. Víctor Manuel González Valerio, quien 
fuera Presidente Municipal del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. 
 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 

 
 
 
 
  



 

4 | P á g i n a  
 

GACETA LEGISLATIVA    Febrero 2016   Año: I  Número: 002 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

Segunda Sesión Pública ordinaria 
03 de febrero de 2016 

 

 
 

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 primera sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero 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 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que instruya al 
Secretario de Salud, que dentro del ámbito de sus atribuciones y 
competencias y/o facultades respectivas, coordine y desarrolle un 
proceso de movilización social, que comprometa a todas las 
dependencias estatales a contribuir en la prevención, control y 
eliminación de los brotes de enfermedades trasmitidas por el mosquito 
Aedes Aegypti (Dengue, Chikungunya y Zika) en el Estado, para 
garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, que presenta la 
Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen en 
sentido negativo emitido de manera unida por las comisiones ordinarias 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, 
derivado de la solicitud de Excitativa de Declaración de Procedencia, 
promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en contra del C. Teófilo Ovando Sánchez, quien fuera 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
09 de febrero de 2016 

 
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 primera sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
 

VI.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el  artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco, que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 10, fracción V, 43, 44, segundo párrafo y se 
adiciona un artículo 44 Bis a la Ley  de Desarrollo Turístico del Estado de 
Tabasco, que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VII.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), 
y al Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en el Estado (SAGARPA), para que de 
manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
tomen de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad de las acciones que se realizan en relación a la especie 
denominada plecostomus, o pez diablo, que presenta el 
Diputado Silbestre Álvarez Ramón, de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional. 
 
VII.IV Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), en el Estado, para que inspeccione y verifique, a través de 
visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreo, o por 
cualquier otro de los medios permitidos por la Ley, la legalidad de las 
actividades de la empresa Multicrédito Inmediato, así como para que, en 
su caso, imponga las sanciones o dicte las medidas que correspondan; y 
a la Fiscalía General del Estado, para que en cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y legales, realice investigaciones de fondo 
y verifique la existencia de posibles conductas de carácter delictivo en 
las actividades de dicha empresa, y en su caso, ejercite las acciones 
penales y de reparación del daño, que presenta el Diputado José Atila 
Morales Ruiz, de la fracción parlamentaria de Morena. 
 
VII.V Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 16 ayuntamientos de la Entidad y al Concejo Municipal de 
Centro, Tabasco, para que realicen acciones en términos de lo que 
establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Planeación y 
otras disposiciones, que presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo 
Zentella, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VII.VI Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco, para que inicie los trámites legales y administrativos para la 
construcción de las nuevas instalaciones del Colegio de Bachilleres 
Plantel 6 con sede en el Municipio de Cunduacán, Tabasco, que 
presenta el Diputado Luis Alberto Campos Campos, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VII.VII Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, del Doctor José del Carmen López Carrera, Titular 
del Órgano Superior de Fiscalización, para que explique sobre las 
irregularidades en las cuentas públicas 2014 de los 17 Ayuntamientos de 
Tabasco, que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VII.VIII Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a autoridades estatales y municipales, se abstengan de realizar 
diversas acciones, ante el próximo inicio de las campañas electorales de 
la elección extraordinaria que se está realizando en el Municipio de 
Centro, Tabasco, que presenta el Diputado Manuel Andrade Díaz de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
11 de febrero de 2016 

 
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 celebrada el día 09 de febrero 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 
declara “2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que presenta 
el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco. 
 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y del Reglamento Interior del H. Congreso, que 
presenta la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo en materia 
administrativa y financiera, que presenta el Diputado Martín Palacios 
Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. 
 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
16 de febrero de 2016 

 
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, celebrada el día 11 de febrero 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 
expide la Ley de Procedimiento Constitucional para el Estado de 
Tabasco; que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ciudadano Gobernador del Estado, al Director General del 
ISSET, así como, a otras autoridades estatales y municipales, para que 
realicen acciones en relación con la nueva Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, 
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente de la Comisión Ordinaria de Gobernación  y Puntos 
Constitucionales, a que con base en las atribuciones y obligaciones que 
le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se sirva dictaminar el exhorto al Director General del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que, en el 
ámbito de su competencia, comparezca ante esta Soberanía, a través de 
una reunión de trabajo; que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga 
Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Justicia y Gran Jurado, por el que se 
declara “2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
18 de febrero de 2016 

 
 

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, celebrada el día 16 de febrero 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 a diversos ordenamientos, para cumplir lo que 
establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado  de Tabasco y sus Municipios, en materia de evaluación de 
desempeño; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 
adiciona el Artículo 239 Bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco, en 
materia de seguridad sanguínea; que presenta la Diputada Yolanda 
Isabel Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Junta Estatal de Caminos o a la autoridad 
competente en la materia, a que se realice la pavimentación con carpeta 
asfáltica y pases de agua fluviales con cabezales, en el tramo la 
Ensenada (Ayapa) - Soyataco, del Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, a fin de mejorar la comunicación y reestablecer la confianza 
perdida por la ciudadanía de esa región; que presenta la Diputada 
Candelaria Pérez Jiménez, de la fracción parlamentaria del Partido 
Morena. 
 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
23 de febrero de 2016 

 
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, celebrada el día 18 de febrero 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 
reforma y adiciona el Artículo 179, fracción XVI del Código Penal para el 
Estado de Tabasco, en materia de robo a centros educativos; que 
presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del 
Estado de Tabasco, para que en la elección de los delegados 
municipales, subdelegados, jefes y subjefes de sección y de sector, se 
conduzcan con apego a la normatividad electoral, evitando trasgredir los 
derechos político electorales de los ciudadanos que deseen participar en 
la contienda; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la  
Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y 
Procuraduría  General de la República, en el ámbito de sus 
competencias, atribuciones y facultades, instruyan estrategias 
coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para prevenir 
y combatir la delincuencia con el fin de brindar seguridad pública a los 
tabasqueños; que presenta el Diputado  Federico Madrazo Rojas, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
25 de febrero de 2016 

 
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, celebrada el día 23 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VI.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por las comisiones ordinarias de Derechos Humanos y de Justicia y Gran 
Jurado, por el que se propone al Pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, la terna para elegir al Titular de la Presidencia de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
 
VII. Elección del Titular de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos.  
 
 
VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado José Atila Morales Ruiz, de la fracción parlamentaria del 
Partido Morena. 
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VIII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades locales para que realicen acciones 
relacionadas con la violencia contra las mujeres y feminicidio; que 
presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a que 
comparezca ante el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura, para 
bajo protesta de decir verdad, de una explicación a esta Soberanía, 
sobre diversos temas relacionados con la inseguridad que impera en el 
Estado; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, a nombre 
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VIII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
coadyuven a reparar el daño por deterioro ambiental, en la Colonia 
Carlos Alberto Wilson Gómez, ubicada en Cárdenas, Tabasco,  
propiciado por la actividad petrolera; que presenta el Diputado Alfredo 
Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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