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Secretaría General 

 
 
 
 

 
Acta número:  12 
Fecha:   28/enero/2016 
Lugar:   Salón de Sesiones 
Presidente:  Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla 
Primera Secretaria: Diputada Gloria Herrera 
Inicio:   11:44 Horas 
Instalación:  11:47 Horas 
Clausura:   13:49 Horas 
Asistencia:  33 Diputados 
Cita próxima: 03/febrero/2016/ 12:00 horas Sesión Pública 

Ordinaria 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
once horas con cuarenta y cuatro minutos, del día veintiocho de enero del 
año dos mil dieciséis, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 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 Juan Pablo de la Fuente Utrilla, quien para 
antes de dar inicio a la sesión, nombró al Diputado Manlio Beltrán Ramos, 
como Vicepresidente de la Mesa Directiva. Posteriormente solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, Gloria Herrera, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quórum con 32 asistencias. 
Encontrándose presentes los Diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manlio 
Beltrán Ramos, 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, Juan Manuel Fócil Pérez, 
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, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando 
Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la 
Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler 
Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo 
Torres Zambrano.  
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Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria justificara las inasistencias del Diputado Manuel Andrade Díaz, 
con base a su oficio de fecha 27 de enero de 2016, entregado a la Mesa 
Directiva por conducto de la Secretaría General; y de la Diputada Norma 
Gamas Fuentes, quien se encontraba cumpliendo funciones en 
representación de esa Cámara. 
 
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente 
solicitó a todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con 
cuarenta y siete minutos, del día veintiocho de enero del año dos mil 
dieciséis, declaró abierto los trabajos legislativos de la Sesión Pública 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente el Diputado Vicepresidente Manlio Beltrán Ramos, 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 
celebrada el día 26 de enero del año 2016. V.- Lectura de comunicados y 
de la correspondencia recibida. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, de la propuesta de la Junta de Coordinación Política, para el 
nombramiento de la Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Honorable Congreso del Estado. VII.- Toma de Protesta a la Directora 
del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable Congreso del 
Estado. 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 adiciona la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. VIII.II Lectura de 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, que presenta la 
Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México. VIII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, que 
presenta el Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. VIII.IV Lectura de 
una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de 
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la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, al Delegado de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado y al Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, para que en el 
marco de sus competencias, emprendan medidas para evitar fraudes en 
la prestación de servicios turísticos, relacionados con la visita del Papa 
Francisco a nuestro país, que presenta el Diputado Alfredo Torres 
Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. VIII.V Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y 
municipales a efectos de que realicen acciones relacionadas con las 
zonas federales y derechos de vía en la entidad y rindan información al 
respecto, que presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. IX.- 
Asuntos Generales. X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria 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 de la 
Soberanía el orden día, resultando aprobado con 32 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el punto IV del orden 
del día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de enero del año en curso, 
por la LXII Legislatura; solicitando la dispensa a su lectura, en virtud de 
que había sido circulada con anterioridad a la Sesión, instruyendo a la 
Diputada Primera Secretaria que en votación ordinaria sometiera a 
consideración de la Soberanía la propuesta presentada. En cumplimiento 
a su encomienda, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración 
del Pleno la propuesta de dispensa mencionada e informó que había 
resultado aprobada con 32 votos a favor, o votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día 26 de 
enero del año 2016, solicitando a la Diputada Primera Secretaria que en 
votación ordinaria la sometiera a consideración de la Soberanía, para 
aprobación, en su caso. En consecuencia la Diputada Primera Secretaria, 
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en votación ordinaria, sometió a consideración de la Soberanía, el acta 
mencionada, la cual resultó aprobada con 32 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada en sus 
términos el acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día 26 de 
enero del año 2016, para los efectos administrativos y legales a que haya 
lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados 
recibidos, por lo que solicitó al Diputado Vicepresidente Manlio Beltrán 
Ramos, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los siguientes 
términos: 1. Oficios firmados por los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, por medio de 
los cuales informan los nombramientos de los ciudadanos Renato Arias 
Arias, como Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios; Joel Alberto 
García González, como Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Javier Conde Ordorica, como Director de 
Atención Ciudadana, Gestoría y Quejas; Fernando Vázquez Rosas, como 
Director de Comunicación y Relaciones Publicas; Albert Enrique Espinosa 
Cruz, como Director de Estudios Legislativos y Proyectos Normativos; Luis 
Felipe Madrigal Hernández, como Director del Archivo Legislativo; Rocío 
del Carmen Priego Mondragón, como Coordinadora de la Biblioteca y 
Videoteca Legislativa; Graciano Arteaga Acosta, como Coordinador de 
Seguridad y Operación Logística y Benjamín Adolfo Dueñas Landero, 
como Titular de la Unidad de Transparencia; así como la designación de 
la Ciudadana Mireya Serralta Contreras, como Titular de la Contraloría 
Interna; con efectos a partir del día 1 de febrero del año 2016. 2. Oficio 
firmado por el Diputado Manuel Andrade Díaz, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita 
se le expidan, copias certificadas del Acta de la Sesión de fecha 30 de 
diciembre de 2015; del Decreto Número 294 de fecha 28 de diciembre de 
2015 y del Acta de la Sesión Solemne de fecha 01 de enero de 2016. 3. 
Oficio firmado por el Ciudadano Sadot Sánchez Carreño, Director General 
del Centro de Estudios e Investigaciones Parlamentarias del Honorable 
Congreso de la Unión, por medio del cual anexa la colección de 8 Tomos 
del que contienen el diario de sesiones de las Cortes Generales y 
Extraordinarias de Cádiz. 4. Copia de un escrito dirigido al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, firmado por habitantes 
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del Ejido C-29, General Vicente Guerrero, por el que solicitan la 
indemnización total o parcial de los daños ocasionados por el basurero 
municipal a cielo abierto que se encuentra en la mencionada localidad. 
 
 
A continuación, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a los comunicados que había dado lectura el Diputado 
Vicepresidente era el siguiente: Respecto a los oficios enviados por los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política, a través de los cuales 
informan los nombramientos de los titulares de las unidades y áreas 
administrativas dependientes de la Secretaría General, así como, de la 
Titular de la Contraloría Interna de este Congreso, con efectos a partir del 
01 de febrero del año 2016; esta Mesa Directiva se daba por enterada. En 
cuanto al oficio presentado por el Coordinador de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, se ordenó  expedir las copias 
certificadas solicitadas. En relación con los 8 tomos que contienen el 
diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, 
enviados por el Director General del Centro de Estudios de Investigación 
Parlamentaria del Honorable Congreso de la Unión, se ordenó su remisión 
a la Biblioteca Legislativa de este Congreso para su resguardo; 
debiéndose enviar el acuse de recibo respectivo. En cuanto a la copia del 
escrito enviado por habitantes del Ejido C-29 del Municipio de Cárdenas, 
Tabasco, se turnó a la Comisión de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, para su conocimiento. Instruyéndose a la Secretaría 
General, realizar los trámites respectivos para el cumplimiento de lo antes 
acordado. 
 
En el transcurso de la lectura del trámite a la correspondencia recibida, se 
integró a los trabajos de la Sesión la Diputada María Estela De la Fuente 
Dagdug, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del 
orden del día, era la lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
propuesta de la Junta de Coordinación Política, para el nombramiento de 
la Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable 
Congreso del Estado. Por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria 
Gloria Herrera, diera lectura a la propuesta citada. 
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En atención a lo señalado por el Diputado Presidente, la Diputada Primera 
Secretaria, dio lectura a la propuesta en los siguientes términos: 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco. LXII Legislatura. 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2016. Diputado Juan Pablo de la 
Fuente Utrilla, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado. Presente. Los suscritos integrantes de la Junta de 
Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura, con la 
facultad que nos confieren los artículos 55, fracción V y 85, fracción IX, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hemos acordado proponer al Pleno 
para su aprobación en su caso, la designación de la Doctora Rosa Alba 
León Ávalos, como Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Honorable Congreso del Estado, con efectos a partir del 01 de febrero 
de 2016. Atentamente, la Junta de Coordinación Política: Diputado José 
Antonio Pablo De la Vega Asmitia, Presidente; Diputado Manuel Andrade 
Díaz, Secretario; Diputado Federico Madrazo Rojas, Secretario; Diputada 
Candelaria Pérez Jiménez, Secretaria; Diputada Solange María Soler 
Lanz, Secretaria; Diputado Martin Palacios Calderón, Secretario; Diputado 
Guillermo Torres López, Secretario; Diputada María Estela De la Fuente 
Dagdug, Vocal; Diputada Gloria Herrera, Vocal; Diputado José Manuel 
Lizárraga Pérez, Vocal; Diputada María Luisa Somellera Corrales, Vocal; 
Diputado Silbestre Álvarez Ramón, Vocal. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que la 
propuesta de la Junta de Coordinación Política, para el nombramiento de 
la Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable 
Congreso del Estado, había recibido lectura, de conformidad con los 
artículos 142, 144 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, procederían a la discusión de la misma, tanto en lo general como 
en lo particular, por lo que solicitó a los diputados y diputadas que 
desearan intervenir en la discusión, se anotaran ante la Diputada Primera 
Secretaria Gloria Herrera, señalando si era a favor o en contra. No 
anotándose ningún Diputado ni Diputada. 
 
Inmediatamente después, el Diputado Presidente informó que con 
fundamento en los artículos 149 y 159 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada 
en contra de la propuesta de la Junta de Coordinación Política, para el 
nombramiento de la Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Honorable Congreso del Estado, procederían a su votación, misma 
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que de conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 165 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de la elección de una 
persona, se haría por cédulas, en la que se emitiría el voto por escrito, 
que se depositaría en la urna colocada al efecto frente a esta Mesa 
Directiva. Solicitando al Secretario General, procediera a entregar a las 
Ciudadanas y Ciudadanos Diputados las cédulas de votación 
correspondientes. 
 
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria Gloria Herrera, fuera llamando a los Diputados por orden de 
lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la urna 
que se encontraba al frente de este presídium. La Primera Secretaría fue 
llamando por orden de lista a las diputadas y diputados. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria Gloria Herrera, que con el auxilio del Secretario General, 
hiciera el cómputo de la votación y entregara el resultado a la presidencia. 
La Primera Secretaria y el Secretario General hicieron el cómputo de la 
votación y lo entregaron a la Presidencia. 
 
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el 
cómputo de la votación de la propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, para el nombramiento de la Doctora Rosa Alba León Avalos 
como Directora del Instituto de Investigaciones Legislativa del Honorable 
Congreso del Estado, era el siguiente: 33 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido aprobado el nombramiento de la Doctora Rosa Alba León Avalos, 
como Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable 
Congreso del Estado, y encontrándose presente en el Recinto, se 
procedería a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que solicito 
al Secretario General la acompañara ante el atril que se encontraba 
ubicado al frente del presídium, pidiendo a los presentes ponerse de pie.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: Ciudadana Rosa Alba 
León Avalos “¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable 
Congreso del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de 
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ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del 
Estado?”. La Ciudadana Rosa Alba León Avalos dijo: Sí, protesto. La 
Presidencia señaló: Si no lo hiciere así, que la Nación o el Estado se lo 
demande. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente solicitó al Secretario General, 
acompañara a la Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas, a 
la salida del Salón de Sesiones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del 
orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que para el primer caso, se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que diera 
lectura a una Iniciativa con proyecto de decreto, quien en uso de la voz 
dijo: Con su permiso Diputado Presidente, compañeros diputados, 
representantes de los medios de comunicación y público en general. Hago 
uso de la voz en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 120 y 121, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Local y 74, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado; 
para presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el Artículo 8, de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de incluir el concepto 
de violencia política en dicha ley, para los efectos de que en su caso sea 
sujeto de las medidas de protección que dicho ordenamiento establece. 
Por lo extenso del documento, con la anuencia del Presidente me voy a 
permitir dar lectura a un resumen de la misma, en virtud de que como será 
turnada a comisiones habrá oportunidad de conocerla en su totalidad. 
Según se plantea en la exposición de motivos, la presente iniciativa se 
enmarca en lo que establece el Artículo 4, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, mismo que en lo que importa, establece 
que el varón y la mujer son iguales ante la ley. A su vez el Artículo 1 de 
ese ordenamiento, en su último párrafo, dispone: Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El 
Artículo 41, fracción I, de dicha Constitución dispone que los partidos 
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políticos, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones y garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. En el ámbito local, 
desde luego esa paridad se extiende hasta la integración de los 
ayuntamientos. Conforme a esas disposiciones, queda claro que las 
mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, sin 
discriminación y a la plena participación política. Derecho que está 
garantizado no solo por la referida Constitución, sino también por el 
derecho internacional incluido en convenciones, declaraciones y 
resoluciones sobre derechos políticos y derechos humanos, que el Estado 
está obligado a garantizar. Que pese a ello, persisten factores 
estructurales que todavía impiden o limitan el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres, derivados de cultura machista, estereotipos 
sexistas y roles tradicionales de hombres y mujeres, que ha generado la 
brecha de la desigualdad y violencia de género en muchos casos. Si bien 
es cierto, que casi en todos los rubros, veamos la participación de las 
mujeres, ésta ha sido por una conquista y años de lucha y no de una 
concesión, sin embargo; en el terreno de la política, es el espacio donde 
se ha incrementado la representación, pero resulta insuficiente y lejos de 
la anhelada igualdad sustantiva y de la paridad representativa. La 
participación de las mujeres en espacios de decisión política es una 
exigencia, a nivel internacional, para avanzar hacia una cultura política 
democrática efectiva y real que contribuya al buen gobierno y al logro de 
un desarrollo sustentable. La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por 
ejemplo, señala: ‘cuando una mujer entra en política, la mujer cambia, 
pero cuando muchas entran en política, cambia la política’. Cuantas más 
mujeres integren los parlamentos que fiscalizan las políticas y 
presupuestos públicos; cuantas más mujeres lideren decisiones 
gubernamentales, tendremos más posibilidades de que las agendas 
públicas incorporen medidas, mecanismos y políticas que transformen los 
roles, estereotipos, prejuicios y factores estructurales que están en el 
sustrato de la desigualdad de género. Por su importancia, la ONU Mujeres 
ha establecido cinco objetivos estratégicos para avanzar hacia la 
democracia paritaria y el empoderamiento de las mujeres, en el que 
destaca el número cinco, donde se indica que es necesario combatir la 
discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia, a través de los 
medios de comunicación, la sensibilización y la legislación contra el acoso 
y la violencia política hacia las mujeres. Sin embargo, la desigualdad y la 
baja representación política de las mujeres en los poderes legislativo, 
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ejecutivo y en algunos casos en el judicial, así como en la dirección de los 
partidos políticos, son un indicador crítico de los déficits de nuestra 
democracia y de nuestro estado de derecho, pese a que diversos 
instrumentos internacionales, suscritos por México, señalan que debe 
existir igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para ocupar esos 
cargos y que no debe existir discriminación por cuestiones de género. 
Dentro de esos instrumentos internacionales destacan, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los derechos 
políticos de las mujeres; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer CEDAW. A pesar de todo lo señalado, es 
de todos conocidos que en nuestro país y desde luego en nuestro Estado, 
sigue estando presente la discriminación hacia las mujeres en su 
participación política, lo cual se considera como violencia política, por lo 
que independientemente de las consecuencias que ello ocasiona, debe 
ser considerado como una forma de violencia hacia las mujeres, que 
actualmente no está regulado en nuestro marco jurídico estatal. Por lo 
anterior, es importante establecerlo expresamente en la Ley pues la sola 
aprobación de la paridad de género y de establecer leyes que protejan a 
las mujeres, resulta insuficiente, si a la par no se traduce en atención 
integral a los principales problemas que subyacen a la discriminación y a 
la violencia que viven las mujeres, siendo la desigualdad uno de los más 
importantes, por lo que se propone adicionar una fracción al Artículo 8, de 
la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para establecer el concepto de violencia política. En tal virtud estando 
facultado el Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor Administración del 
Estado, planeando su desarrollo económico y social; se somete a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente: Iniciativa de Decreto. 
Artículo primero. Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción al 
Artículo 8 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la cual queda como VI, recorriéndose la subsecuente pasando a 
ser la VII, para quedar como sigue: Ley Estatal de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. Título Segundo. Tipos y Modalidades de la 
violencia de género. Capítulo I. De los tipos de violencia. Artículo 8. Los 
tipos de violencia a los que son objeto las mujeres son los siguientes: De 
la fracción I a la IV quedan igual. V. Violencia sexual.- Es cualquier acto 
que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima, y que por tanto 
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atenta contra su libertad, seguridad e integridad física. Es una expresión 
de abuso de poder que implica la supremacía de un sexo sobre otro al 
denigrarlo y concebirlo como objeto; VI. Violencia Política: Son las 
acciones o conductas, deslegitimadoras o denigrantes, hostigamiento, y 
presiones cometidas por una persona o grupo de personas, directamente 
o a través de terceros, en contra de las mujeres en proceso de 
competencia para cargos directivos o candidaturas, en estructuras de 
mandos del Estado, o en el ejercicio de la función político-pública, o en 
contra de su familia, para excluir, suspender, restringir y anular, el 
ejercicio de su cargo o para que incurra en una omisión, en el 
cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos; y VII. 
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de los seres humanos. Transitorios. 
Primero: El presente Decreto entrará en vigor a partir de los 15 días de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo: Se derogan las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. Atentamente, 
Diputada Gloria Herrera, Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Es cuánto. 
 
A continuación, el Diputado Presidente señaló que la Iniciativa presentada 
por la  Diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, se turnaba a la Comisión de Equidad y 
Género, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su 
caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, para que diera lectura a una Iniciativa con 
proyecto de decreto, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso Señor 
Presidente, Mesa Directiva, señores medios de comunicación, público que 
nos acompaña el día de hoy. La suscrita Diputada Hilda Santos Padrón, 
como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México, me permito someter a la consideración de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con 
fundamento en los artículos 33, fracción II, de la Constitución Política 
local; 22 fracción I, 120 y 121 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
adiciona la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y el 
Reglamento Interior al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al 
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tenor de la siguiente: Exposición de motivos. La ciencia y la tecnología 
son dos herramientas que se han desarrollado en gran medida. El avance 
tecnológico a nivel mundial que ha permitido la globalización, obliga a 
todos los países a establecer los mecanismos necesarios para 
mantenerse a la vanguardia, generando la necesidad de crear en cada 
instancia de poder, un área especializada en la materia. Hoy en día, es de 
suma importancia fortalecer la actividad tecnológica y científica, mediante 
el establecimiento de instancias y mecanismos de coordinación, 
vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las 
instituciones de educación superior, así como de los sectores público, 
social y privado; para ello, es necesario implementar disposiciones legales 
que contribuyan al desarrollo del Estado y a elevar el bienestar de la 
población en todos sus aspectos, generando y formulando esquemas 
desde el legislativo que propicien políticas de promoción, difusión, 
desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología. En nuestro país, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
Artículo 3 fracción V, la obligación del Estado, de apoyar la investigación 
científica y tecnológica, obligación que cumple al establecer diversas 
disposiciones que permiten el financiamiento para la investigación, el 
desarrollo de tecnología y su difusión; es por ello, que con el propósito de 
contribuir a las cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, y 
sus consecuencias para el desarrollo, en el ámbito federal se modificó y 
adicionó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 09 de octubre de 2000, para crear la Comisión de 
Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados, la cual ha sido 
precedida por diversas disposiciones que alientan la investigación. Cabe 
señalar que en nuestro país 28 estados cuentan ya con un órgano 
legislativo que respalda e impulsa la coordinación con los sectores 
privados para el avance científico y tecnológico en sus entidades para el 
mejor desarrollo de sus capacidades, Chiapas, el Estado de México, 
Nuevo León y Tabasco aún no lo contemplan. Sin embargo, los 
antecedentes que existen en cuanto a la materia en nuestro Estado, es el 
trabajo realizado por la LVI Legislatura al aprobar la Ley que crea el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 9 de junio de 1999, así como la Ley de 
Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el 
Estado de Tabasco publicada en el Suplemento del Periódico Oficial el 27 
de septiembre del 2000. Es por ello que ante la necesidad actual de 
promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación 
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tecnológica, asociadas a la actualización y mejoramiento de la calidad de 
la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, que se 
hace preciso que en este Congreso se cuente con la instancia legislativa 
idónea que ayude a alcanzar dichos objetivos, por lo que mediante la 
presente Iniciativa se propone crear la Comisión de Ciencia y Tecnología 
como un órgano que contribuirá a expandir en gran medida los proyectos 
e investigaciones de los estudiantes, académicos e investigadores 
científicos que están desarrollando e impulsando en diversas áreas en 
nuestro Estado, y detonar así mayores beneficios económicos y científicos 
para Tabasco en la materia. Por otro lado, desde el 11 de junio de 2002, 
en México contamos con un marco regulatorio para el acceso a la 
información del Gobierno Federal, al promulgarse la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la 
cual se cubrió un profundo vacío legal e institucional, y que ha permitido 
desde entonces que cualquier persona pueda solicitar información, 
asegurando la transparencia y la rendición de cuentas, estos avances se 
han dado también en el ámbito estatal al contar ya todas las entidades 
con una ley de acceso con criterios homogeneizados en la materia. Es 
preciso señalar que el acceso a la información contribuye a reforzar los 
mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor 
calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso 
público a la información abre canales de comunicación entre las 
instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar 
en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio 
gubernamental. El camino recorrido no ha sido fácil, ya que implica 
continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, lo que 
redunda en fortalecer la confianza en las instituciones públicas mediante 
la apropiación del derecho de acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. En nuestra Constitución Política Federal, se han establecido 
definiciones y principios bajo los cuales se debe ceñir la fiscalización, la 
transparencia y la rendición de cuentas; la obligatoriedad de estos se ha 
reforzado debido a una sociedad participativa y exigente. En este sentido, 
aquellos gobernantes que busquen tener un buen gobierno, además de 
promover la aplicación de la norma y la vigilancia de la integralidad de las 
leyes, también deben estar plenamente disponibles a la entrega de 
resultados. Esto último, es fundamental ya que brinda elementos para 
señalarle al gobierno los abusos en sus atribuciones y facultades, sus 
excesos, sus fallas, sus imprecisiones, sus acciones y omisiones en el uso 
de los recursos; aspectos que se pueden producir a través de denuncias, 
que pueden dar paso a sanciones, correcciones, prevenciones y/o 
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adecuaciones ante la impunidad, corrupción y conflictos de interés. En la 
medida que se proporcionen más elementos a la sociedad, mayor 
contundencia y certeza se tendrá sobre el actuar del gobierno. En este 
sentido es preciso que desde el Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 
hagamos la parte que nos corresponde y coadyuvemos en promover los 
mecanismos para que la información pública gubernamental sea clara, 
veraz, oportuna y confiable. De tal manera que para que la información 
que se pone a disposición de la ciudadanía sea útil, deberá ser de calidad; 
esto permitirá evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho 
de acceso a la información. Si bien es cierto, que se ha ido avanzando en 
la materia en lo que respecta a los sujetos obligados, en nuestro país, solo 
20 Estados cuentan ya desde el Legislativo con la instancia que favorece 
los principios de transparencia y acceso a la información, y a su vez 
impulsa el cumplimiento y la rendición de cuentas. Luego entonces, es 
claro que desde este Congreso se debe contar también, con una 
Comisión acorde a la realidad social en donde es imperativo que la 
transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte 
fundamental del desempeño del gobierno y sus instituciones, y forme 
parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de 
empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales, 
servidores públicos y ciudadanos en general, por lo que se propone 
también la creación de la Comisión de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, misma que deberá contribuir a analizar y vigilar los mecanismos 
para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y 
municipales en el ejercicio de los recursos, así como promover con la 
ciudadanía una cultura de participación responsable y de apego a la 
legalidad en base al uso de la información. En tal virtud, estando facultado 
el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos para 
la mejor administración del Estado, se emite y somete a la consideración 
del Pleno la siguiente: Iniciativa de Decreto. Primero.- Se reforman las 
fracciones XXVI y XXVII y se adicionan las fracciones XXVIII y XXIX al 
Artículo 75; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco. Artículo 75.- Fracción XXVI. Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia; XXVII. Trabajo y Previsión social; XXVIII. Ciencia 
y Tecnología; y XXIX. Transparencia y Rendición de Cuentas. Segundo.- 
Toda vez que como parte de la reforma integral al marco jurídico del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se encuentra en análisis y en 
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proceso de elaboración el nuevo Reglamento Interior de este Honorable 
Congreso, se proponen las atribuciones que deberán tener las 
Comisiones de Ciencia y Tecnología y la de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, para que sean incluidas en el Artículo correspondiente, para 
quedar como sigue: XXVIII. Ciencia y Tecnología: Impulsar políticas, 
programas y acciones que contribuyan al desarrollo científico y 
tecnológico en el Estado y los Municipios; Impulsar el crecimiento y la 
consolidación de la comunidad científica y académica en nuestra entidad; 
Apoyar el otorgamiento de mayores recursos en materia de ciencia y 
tecnología; Promover los procesos que hagan posible la definición de 
prioridades, asignación y optimización de recursos del gobierno estatal y 
federal para la ciencia y la tecnología en forma participativa, y tomando en 
cuenta a los empresarios; Fomentar convenios de cooperación nacional e 
internacionales en la materia; Promover la vinculación del Estado y 
Municipios con los sectores productivo y social en materia de ciencia y 
tecnología; Establecer mecanismos legislativos que incentiven la inversión 
del sector privado en investigación y desarrollo; Participar y coadyuvar 
activamente en actividades de difusión de la ciencia y tecnología; y las 
demás que establezcan la Mesa Directiva del Congreso y la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política. XXIX. Transparencia y Rendición de 
Cuentas: Conocer los resultados relacionados con la falta de 
transparencia de los actos de gobierno de la administración pública; 
Vigilar los sistemas de acceso a la información con los que cuenten los 
sujetos obligados; Conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de 
reformas, adiciones o derogaciones de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y de aquellas en que la 
materia del tema corresponda a la transparencia y rendición de cuentas; 
Estar al tanto del cumplimiento de los procesos que se inicien por la falta 
de la información mínima de oficio y reservada de las entidades públicas 
del Estado; Establecer enlaces con instituciones y organismos públicos y 
privados, locales, nacional e internacionales, que promuevan la cultura de 
la Transparencia y de la Protección de Datos Personales con el fin de 
suscribir convenios para promover, actualizar y establecer mecanismos de 
evaluación en esa materia en el Congreso del Estado; Analizar el informe 
anual de Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado; Dar seguimiento a la solicitud de información pública que realicen 
los ciudadanos en la materia de Acceso a la Información Pública, 
tratándose de asuntos que sean competencia del Poder Legislativo del 
Estado; Solicitar de cualquier órgano administrativo del Congreso del 
Estado los informes que requiera, con atribuciones de acceder a 
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información documental de tipo legislativo, administrativo y financiero, 
quienes estarán obligados a entregar la información en un término de 
cinco días hábiles contados a partir de la solicitud; Evaluar el desempeño 
de las actividades de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Congreso del Estado, la cual está sujeta a lo establecido en los artículos 
26, 50 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; Promover la cultura de la transparencia, mediante 
foros, mesas de debate, conferencias o talleres; Difundir el acceso a la 
información pública como un derecho de todos los ciudadanos; y las 
demás que establezcan la Mesa Directiva del Congreso y la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política. Transitorios. El correspondiente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. Atentamente, Diputada Hilda Santos Padrón, Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto Señor 
Presidente. 
 
 
A continuación, el Diputado Presidente señaló que la Iniciativa presentada 
por la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México, se turnaba a las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen 
que en su caso proceda. 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa 
con proyecto de decreto, quien en uso de la voz dijo: Muy buenos días, 
muchas gracias con su permiso Señor Presidente. Con el permiso de la 
Mesa Directiva, de los compañeros Diputados que nos acompañan en 
este Salón de Sesiones. El día de hoy el tema que traigo a esta Tribuna, 
más que un tema innovador es un tema ya regulado en las leyes 
correspondientes, pero es una Iniciativa de Reforma en alcance a una que 
se realizó en este Congreso en el año 2014, a mediados de año y que 
seguramente por una omisión no se consideró. El tema es el de la 
reelección, como ustedes saben el año 2014, en febrero, en febrero de 
2014, después de muchísimos años de discusión y de tener el tema de la 
reelección como un tema tabú en el Sistema Político Mexicano, a final de 
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cuenta en el 2014 se derriban esos mitos y se abre la posibilidad de la 
reelección, tanto parlamentaria como de funcionarios públicos llámese 
Presidentes Municipales. Esto desde la óptica de un mejor sistema de 
evaluación de desempeño de los funcionarios públicos y de los 
representantes populares y también como un mayor sistema de 
evaluación del desempeño de estas personas. Así pues, en febrero 2014 
sale publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma que permite 
la reelección de los Senadores de la República y los Diputados Federales, 
este Congreso hace lo propio al regular también en las Leyes 
correspondientes, en la Ley Electoral y la Constitución del Estado de 
Tabasco, en junio de 2014, la reelección de Diputados Locales como la de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. Sin embargo, aquí es 
donde seguramente por una omisión no se consideró también una figura 
política importante y que es la más cercana a la gente y que es la del 
Delegado Municipal, Subdelegado, Jefe de Sector y Jefe de Sección, 
porque, por estar considerado en otro ordenamiento que no es 
propiamente electoral, que es la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, así que por eso, que esta Iniciativa que solo estoy 
comentando pero que me permitiré entregar en unos momentos más a la 
Mesa Directiva, es precisamente para regular también la posibilidad de 
que los Delegados Municipales, que repito es el ente más cercano a la 
ciudadanía como una figura de participación social, eminentemente 
cercana a la gente porque son vecinos de la propia comunidad, pues 
también tengan protegido sus derechos políticos electorales y que puedan 
ejercerlos a plenitud. La Iniciativa correspondiente debo comentarlo es 
importante, no es urgente, no lo presenté como punto de urgente 
resolución, pero si apremia el tiempo para valorarla y dictaminarla porque 
las elecciones de Delegados Municipales, comenzarán en todo el territorio 
estatal en marzo, abril y deberán culminar en mayo, por lo tanto este 
Congreso solo tiene de tiempo para dictaminar y aprobar en su caso esta 
Iniciativa de Ley el mes de febrero. La presento pues, ya que en el año 
2004 la figura de Delegado Municipal, este Congreso le prohibió su 
reelección, anteriormente los Delegados Municipales podían relegirse de 
manera permanente sin ningún mayor obstáculo, sin embargo en 2004 los 
Delegados Municipales electos ya no podían reelegirse, porque así lo 
dispuso una prohibición en la Ley Orgánica Municipal. Hoy para hacerlo 
valido, para hacerlo congruente y para darle sentido al ejercicio 
democrático de la reelección, yo pongo a consideración de esta 
Soberanía, que también los Delegados Municipales puedan ser evaluados 
por sus vecinos, y si hacen un buen desempeño puedan ser también 
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reelectos, y si hacen un mal desempeño de su ejercicio pues también 
serán sancionados por el voto popular. Agradezco la oportunidad de la 
palabra y lo pongo a consideración de ustedes, es cuanto Señor 
Presidente. Muchas gracias. 
 
A continuación, el Diputado Presidente señaló que la Iniciativa presentada 
por el Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, se turnaba a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 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 al 
Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, para que diera lectura a una 
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la voz dijo: Buenas 
tardes compañeros. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras 
diputadas y diputados, público que nos acompaña. Quiero agradecer de 
manera muy especial también la asistencia de los representantes de 
viajes quienes nos acompañan esta mañana, se encuentra entre nosotros 
la Maestra Laura Camacho, Presidenta de la Asociación de Agencias de 
Viajes y el Licenciado Juan Carlos Calderón Alipi, Presidente de la 
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AMAV. Muchas gracias por 
su asistencia. Diputado Juan Pablo De La Fuente Utrilla, Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Presente. 
En mi carácter de diputado local e integrante de la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que 
me otorgan los artículos 28, segundo párrafo y 36 fracción cuadragésima 
tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 22, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, me permito someter a la consideración de esta Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Propuesta de 
Punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al Titular de la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal, al Delegado de la Procuraduría Federal 
del Consumidor en el Estado y al Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo del Estado de Tabasco, para que el marco de sus competencias, 
emprendan medidas para evitar fraudes en la prestación de servicios 
turísticos, relacionados con la visita del Papa Francisco a nuestro país. 
Exposición de Motivos. Primero.- El turismo es en esencia la industria más 
importante del país después de los recursos petroleros, constituye una 
fuente de servicio que moviliza la economía del país, genera empleos 
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directa e indirectamente en todas las regiones al interior de la República, 
cifras al segundo trimestre de 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, muestran que los sectores de actividad económica relacionadas 
al turismo concentran 3.2 millones de personas, siendo éste el séptimo 
generador de empleos a nivel nacional. De todos los sectores de actividad 
económica en Turismo, Transformación y Comercio la mayoría del 
porcentaje de los trabajadores que se emplean son jóvenes de entre 16 y 
24 años de edad, esto con el 20.5 por ciento, 18.9 por ciento y 17.7 por 
ciento, respectivamente. Lo cual representa una fuente principal para los 
jóvenes que obtienen su primer empleo. México es el décimo destino 
turístico más importante del mundo, y el año pasado recibió un total de 29 
millones de turistas internacionales que generaron una derrama 
económica de 13 mil 819 millones de dólares, estableciéndose cifras 
récord, el sector aportó el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto en 
valores corrientes. Estos resultados permiten medir la importancia que 
este sector tiene en la economía, significando ello que las actividades 
turísticas es una de las columnas en la que se sostiene nuestra economía, 
estando estrechamente ligada al desarrollo económico y turístico del país. 
Segundo.- Pese a este crecimiento en el sector existe el riesgo de perder 
266 mil millones de pesos y 385 mil empleos durante los próximos 10 
años, si no se toman medidas para proteger a los turistas, a lo que habría 
que agregar la falta de regulación de quienes prestan los servicios 
turísticos por parte las autoridades competentes, lo cual ha generado 
múltiples fraudes, perjudicando la economía  de los usuarios que prestan 
dicho servicios. Constantes son las quejas ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor por parte de usuarios, que han sido defraudados por 
agencias de viajes fantasmas en su mayoría sin domicilio establecido en 
el Estado, en algunos casos solo cuentan con una dirección virtual en 
Internet, lo cual impide aplicar sanciones ante la comisión de estos hechos 
ilícitos. Cifras de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes señala, 
que se cometen de tres a cuatro fraudes semanales por parte de agencia 
de viajes pirata, dañando considerablemente la imagen de las agencias 
que sí están formalmente establecidas y que cumplen con la ley. Tercero.- 
El turismo tiene muchas variantes, como es el turismo religioso, es tal la 
relevancia que alrededor de 20 millones de personas visitan la Basílica de 
Guadalupe cada año. Lo cual representa una derrama económica 
considerable. En este sentido, del 13 al 17 de febrero del presente año, 
México tendrá la visita del Papa Francisco, líder la Iglesia Católica; los 
cual es una oportunidad relevante para refrendar la calidad y calidez con 
que recibimos a nuestros visitantes. Según datos de la Secretaría de 
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Turismo del Gobierno de la Cuidad de México, tan solo su estancia en la 
ciudad congregará a cerca de dos millones 190 mil personas en las 
diversas actividades que se tienen programadas, dejando una derrama 
económica por 870 millones de pesos y que los hoteles de la Ciudad de 
México reciban alrededor de 77 mil turistas. Se pronostica que la estancia 
de seis días del Papa en nuestro país dejarán una derrama económica de 
alrededor de 2 mil 500 millones de pesos. Cuarto.- Sin embargo, a pesar 
del esfuerzo de las autoridades civiles y eclesiásticas se han venido 
presentando una serie de denuncias contra las llamadas agencias piratas 
que no solo ofrecen paquetes de viaje, sino hasta entradas VIP en los 
lugares donde estará presente y realizará diversas actividades el Jefe del 
Estado Vaticano. Un ejemplo de lo que estamos mencionando se los hice 
circular a los compañeros diputados, es esto, para que ustedes lo revisen. 
Las autoridades eclesiásticas han afirmado que para el acceso a tales 
eventos no se están comercializando entradas, ni mucho menos 
vendiendo espacios reservados, con lo que podemos deducir que se trata 
de un fraude masivo, que se aprovecha de la buena fe de quienes quieren 
asistir a este importante evento. Es casi común saber de una buena 
cantidad de agencias o seudo agencias que ofertan paquetes para este 
acontecimiento, las cuales no ofrecen ningún tipo de garantía contractual, 
careciendo estas mismas de toda seguridad y certeza de lo que están 
ofreciendo, y que ya se anuncia en los medios de comunicación, lo cual 
significa un serio riesgo para los tabasqueños que quieran adquirir estas 
entradas. Quinto.- En este sentido es de suma importancia fortalecer los 
derechos de los usuarios de los servicios turísticos, buscando la 
regulación de la agencias de viajes, definiendo las características, así 
mismo como el alcance de los servicios que prestan. Por lo que es 
urgente la intervención de las autoridades competentes, proporcionando 
información verídica que alerte a la población tabasqueña de las 
implicaciones económicas por la adquisición de servicios turísticos 
relacionados a la visita del Papa que no cumplen con la normatividad 
vigente. De igual forma hacer énfasis para la integración de Registro de 
Prestadores de Servicios Turístico, con el fin de dar a conocer a la 
población las Agencias de Viajes que si cumplen con los requisitos legales 
y realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios 
turísticos cerrando el paso a negocios fraudulentos. Sexto.- Por lo antes 
expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del Estado para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la 
mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y 
social, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36, fracción I de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite el 
siguiente: Punto de Acuerdo. Artículo Único.- La Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, al Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el 
Estado y al Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de 
Tabasco, para que el marco de sus competencias, emprendan medidas 
para evitar fraudes en la prestación de servicios turísticos, relacionados 
con la visita del Papa Francisco a nuestro país. Con fundamento en el 
Artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, solicito respetuosamente que el presente exhorto se califique de 
urgente resolución y se obvie de ser turnado a la comisión, en virtud de 
que la llegada del máximo pontífice a territorio mexicano es el 13 de 
febrero de este año y seudo agencias se encuentran vendiendo ya boletos 
con clasificación de zona diamante, zona VIP y zona preferente, cuando 
en realidad no se están vendiendo. Transitorios. Artículo Primero.- El 
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Artículo Segundo.- Se derogan las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. Atentamente, 
‘Democracia ya. Patria para todos.’ Diputado Alfredo Torres Zambrano. 
Compañeros, el tema que estoy manejando el día de hoy, creo que es un  
tema que los medios de comunicación están enterados, todos los días han 
estado escuchando a través de los compañeros de los medios de 
comunicación de radio, de las quejas que han estado haciendo muchos 
feligreses que quieren tener esa oportunidad de participar a la visita del 
Papa Francisco en nuestro país, y es importante que nosotros 
entendamos que desde éste Congreso podemos hacer lo pertinente 
haciendo la invitación y el exhorto a las dependencias necesarias para 
que realmente vean que éste es un problema que nos está afectando a 
los tabasqueños. Es mi punto de vista y muchas gracias por haberme 
escuchado. Muchas gracias, es cuanto señor Presidente. 
 
 
A continuación, el Diputado Presidente, ante la solicitud para que se 
calificara de urgente la propuesta con Punto de Acuerdo presentada, y se 
dispensara el requisito de turnarla a Comisión, de conformidad con los 
artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
instruyó a la Diputada Primera Secretaria, se consultara al Pleno en 
votación ordinaria, si era de calificarse como urgente. A lo que la Diputada 
Primera Secretaria en votación ordinaria, preguntó a la Soberanía si era 
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de calificarse como urgente la propuesta presentada, resultando aprobada 
como asunto urgente con 33 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló que en virtud de que había sido 
calificada como urgente, la propuesta presentada, previo a su aprobación, 
se procedería a su discusión. Solicitando a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en la discusión, se anotaran ante esa Presidencia 
dando a conocer si era en favor o en contra. No anotándose ningún 
Diputado ni Diputada. 
 
Seguidamente el Diputado Presidente de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 149 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
señaló, que al no haberse inscrito ningún Diputado ni Diputada en contra 
de la proposición con Punto de Acuerdo, se procedería a su votación, por 
lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria, 
sometiera la propuesta a la consideración de la Soberanía. En 
consecuencia la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, 
sometió a consideración de la Soberanía, la propuesta de Punto de 
Acuerdo presentada, la cual resultó aprobada con 33 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que con la facultad 
establecida en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII de la 
Constitución Política Local, se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta 
al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, al Delegado 
de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado y al Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco, para que el 
marco de sus competencias, emprendan medidas para evitar fraudes en 
la prestación de servicios turísticos, relacionados con la visita del Papa 
Francisco a nuestro país. Instruyendo a la Secretaría General, realizar los 
trámites necesarios para dar cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado.  
 
A continuación, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional para que diera lectura a una 
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la voz dijo: Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados, público que nos 
acompañan, medios de comunicación, amigos todos. En uso de la 
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facultad que me confiere el Artículo 22, fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, me permito someter a consideración de esta 
Soberanía, propuesta de punto de Acuerdo, para los efectos que más 
adelante se indican, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4, 
párrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, imponiéndolo al Estado la 
obligación de garantizar el respeto a este derecho. Cabe destacar, que el 
Artículo 2, fracción decima cuarta de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, dispone que toda persona tiene derecho a 
la protección de su vida privada, de su familia, de su domicilio y de su 
dignidad. Que en ese contexto, he de señalar que como vecino y 
originario de este Estado, he tenido la oportunidad de recorrer el Estado 
de Tabasco, hasta las comunidades más apartadas. Durante esos 
recorridos me he percatado de los lugares y las condiciones en que viven 
muchas familias, observando que varias de ellas, ya sea por necesidad o 
por diversos factores, se encuentran viviendo en lo que conocemos 
particularmente como derechos de vía de carreteras estatales, federales o 
en zonas federales de los ríos y demás cuerpos de aguas. A su vez 
existen familias que tienen establecidos sus domicilios sobre las zonas 
donde se ubican ductos de Pemex, como sucede en la ciudad de 
Villahermosa, en que las colonias conocidas como Francisco Villa y 
Roberto Madrazo, están asentadas en esos lugares, con el peligro latente 
de que en cualquier momento pueda suceder una tragedia. Lo mismo 
sucede en algunas zonas de las riveras de los principales ríos de la 
entidad, pues por ejemplo es común ver casas e incluso negocios en 
ambos márgenes de los ríos y en casos extremos debajo de los puentes 
como sucede en el Río Carrizal, donde debajo del puente Los Monos 
existen personas que construyeron sus casas allí e incluso cuentan con 
servicios de energía eléctrica debidamente convenidos con la Comisión 
Federal de Electricidad. Otra zona peligrosa en la que algunas personas 
se ven en la necesidad de construir sus viviendas es debajo de las líneas 
de alta tensión conductoras de energía eléctrica. Esto representa un grave 
peligro para la seguridad y para la vida de esas personas, pues cuando se 
incrementa el nivel de los ríos el agua invade esas zonas y por ende 
afecta las viviendas ubicadas de manera irregular, poniendo en riesgo a 
las personas, principalmente a los niños. De ahí que, no debe de pasar 
por desapercibido que los asentamientos en zonas federales o derechos 
de vía, sin duda ponen en peligro constante a quienes toman la decisión 
de asentarse en esos lugares. Estoy consciente de que la necesidad 
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obliga a estas personas a invadir esas zonas de alto riesgo y construir sus 
viviendas allí, sin embargo, existe un interés superior que proteger, 
consistente en la vida, la salud y la integridad de los niños y de los propios 
adultos. Además como señalé en párrafos anteriores, el Estado tiene la 
obligación de proteger el derecho fundamental que tienen las personas de 
gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y a la 
protección de su vida privada, de su familia, de su domicilio y de su 
dignidad. A su vez, de acuerdo a lo que establece el Artículo 4 de la Ley 
General de Protección Civil, las políticas públicas en materia de protección 
civil, deben considerar entre otras prioridades, reducir los riesgos sobre 
los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la 
identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 
jurisdicción, lo que debe ser observado por los tres órdenes de gobierno. 
De igual manera, el Artículo 83 de dicha ley señala, que el Gobierno 
Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno de 
la Ciudad de México, promoverán la creación de las bases que permitan la 
identificación y registro en los Atlas Nacional, estatales y municipales de 
Riesgos de las zonas en el país que representen peligro para la población, 
el patrimonio público y privado. A su vez el Artículo 42 de la Ley de 
Protección Civil local, dispone, que los Atlas de Riesgos, estatal y 
municipales, deberán establecer los diferentes niveles de peligro y riesgo 
para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos 
instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades 
competentes en sus jurisdicciones territoriales, para la autorización o no 
de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o 
asentamientos humanos. En ese contexto y ante la evidente realidad que 
ya he señalado, considero necesario que esta Soberanía cumpla con su 
parte en la protección de esos derechos, por lo que propongo emitir un 
exhorto a las autoridades competentes para los efectos de que se dé 
cumplimiento al mandato establecido en la Ley General de Protección 
Civil y en la Ley de Protección Civil del Estado. De igual manera, que 
informen qué acciones han realizado de manera individual y de manera 
coordinada para cumplir con la obligación principalmente para proteger los 
derechos humanos de las personas que habitan en esas zonas. Lo 
anterior, a efectos de que esta Soberanía pueda tomar las decisiones 
legislativas y en su caso proponer las administrativas que correspondan. 
En virtud de lo anterior, toda vez que conforme a los artículos 28, segundo 
párrafo de la Constitución Política del Estado, el Congreso del Estado, 
tiene la facultad para emitir acuerdos o puntos de acuerdo que busquen el 
beneficio de la ciudadanía; me permito someter a la consideración del 
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pleno el siguiente: Punto de Acuerdo. Único.- La Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, exhorta al Coordinador Nacional de Protección Civil, al 
Coordinador General de Protección Civil en el Estado; a los presidentes 
municipales de Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, así como 
al Presidente del Concejo Municipal de Centro, Tabasco y a los titulares 
de las Unidades de Protección Civil de los municipios del Estado, para los 
efectos de que en cumplimiento al mandato establecido en la Ley General 
de Protección Civil y en la Ley de Protección Civil del Estado, realicen 
recorridos o las acciones que sean necesarias, para determinar con 
exactitud las zonas de riesgo y las zonas de riesgo grave, a consecuencia 
de la invasión de zonas federales, derechos de vía y demás áreas 
restringidas que se encuentran invadidos, levantando un censo para 
determinar el número de viviendas y comercios establecidos en esas 
zonas y sobre todo el número de personas que viven allí. De igual 
manera, para que informen que acciones han realizado de manera 
individual y de manera coordinada para cumplir con esa obligación 
principalmente para proteger los derechos humanos de las personas que 
habitan en esas zonas. Asimismo, se les exhorta para que remitan copia 
de los atlas de riesgo que compete elaborar a cada una de esas 
autoridades. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye a la Secretaría 
General del Congreso, para que realice los trámites necesarios, para 
hacer llegar a la brevedad posible el presente exhorto a sus destinatarios, 
para su conocimiento y cumplimiento en su caso. Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que este Punto de Acuerdo que se acaba de dar a 
conocer, sea considerado como de urgente resolución, y se obvie el 
trámite de turnarlo a la comisión ordinaria correspondiente. Atentamente, 
Licenciado Jorge Alberto Lazo Zentella, de la Fracción Parlamentaria del 
PRI. Es cuanto Presidente, muchas gracias. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, ante la solicitud para que se 
calificara de urgente la propuesta con Punto de Acuerdo presentada, y se 
dispensara el requisito de turnarla a Comisión, de conformidad con los 
artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
instruyó a la Diputada Primera Secretaria, se consultara al Pleno en 
votación ordinaria, si era de calificarse como urgente. A lo que la Diputada 
Primera Secretaria en votación ordinaria, preguntó a la Soberanía si era 
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de calificarse como urgente la propuesta presentada, resultando aprobada 
como asunto urgente con 33 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente señaló que en virtud de que había sido 
calificada como urgente, la propuesta presentada, previo a su aprobación, 
se procedería a su discusión. Solicitando a las diputadas y diputados que 
desearan intervenir en la discusión, se anotaran ante esa Presidencia 
dando a conocer si era en favor o en contra. No anotándose ningún 
Diputado ni Diputada. 
 
Seguidamente el Diputado Presidente de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 149 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
señaló, que al no haberse inscrito ningún Diputado ni Diputada en contra 
de la proposición con Punto de Acuerdo, se procedería a su votación, por 
lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria, 
sometiera la propuesta a la consideración de la Soberanía. En 
consecuencia la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, 
sometió a consideración de la Soberanía, la propuesta de Punto de 
Acuerdo presentada, la cual resultó aprobada con 33 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que con la facultad 
establecida en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII de la 
Constitución Política Local, se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta 
al Coordinador Nacional de Protección Civil, al Coordinador General de 
Protección Civil en el Estado; a los presidentes municipales de Balancán, 
Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, así como al Presidente del 
Concejo Municipal de Centro, Tabasco y a los titulares de las Unidades de 
Protección Civil de los municipios del Estado, para los efectos de que en 
cumplimiento al mandato establecido en la Ley General de Protección 
Civil y en la Ley de Protección Civil del Estado, realicen recorridos o las 
acciones que sean necesarias, para determinar con exactitud las zonas de 
riesgo y las zonas de riesgo grave, a consecuencia de la invasión de 
zonas federales,  derechos de vía y demás áreas restringidas que se 
encuentran invadidos, levantando un censo para determinar el número de 
viviendas y comercios establecidos en esas zonas y sobre todo el número 
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de personas que viven allí. De igual manera, para que informen que 
acciones han realizado de manera individual y de manera coordinada para 
cumplir con esa obligación principalmente para proteger los derechos 
humanos de las personas que habitan en esas zonas. Asimismo, se les 
exhorta para que remitan copia de los atlas de riesgo que compete 
elaborar a cada una de esas autoridades. Instruyendo a la Secretaría 
General, realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al Punto 
de Acuerdo aprobado.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto 
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y 
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa 
Mesa Directiva con la Diputada Primera Secretaria. Anotándose los 
diputados: Yolanda Rueda de la Cruz, Manlio Beltrán Ramos y Carlos 
Ordorica Cervantes. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra, 
a la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, quien en uso de la voz dijo: Con 
el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, 
representantes de los medios de comunicación y público asistente. En 
estos momentos se encuentra de visita en nuestro Estado, el Presidente 
Enrique Peña Nieto, para inaugurar oficialmente el Distribuidor Vial La 
Pigua. En ese momento, Diputado Presidente señaló: Permítame 
Diputada, solicito respeto a los ciudadanos por este Recinto y pido respeto 
también a la visita del ciudadano Presidente de República. Continuando 
con su intervención la Diputada oradora dijo: Muchas gracias Diputado 
Presidente. Para inaugurar oficialmente el Distribuidor Vial La Pigua, y 
para entregar escrituras y títulos de propiedad a diversas personas en el 
marco del Programa de Seguridad Patrimonial denominado “Papelito 
Habla.” Esto demuestra que se está cumpliendo con los compromisos 
asumidos con los tabasqueños, es también y esto no lo debemos perder 
de vista, el reflejo de que el trabajo coordinado entre la federación y el 
Estado está rindiendo frutos. Hablar de coordinación, es conjuntar 
voluntades para trabajar bajo un mismo objetivo, para que las acciones se 
traduzcan en beneficios de las familias tabasqueñas. Es necesario 
privilegiar la resolución de las necesidades de los tabasqueños, 
independientemente de los partidos políticos. Existen otros retos difíciles 
de superar, por ello Tabasco demanda cerrar el paso a los enconos y 
trabajar en unidad, más allá de distingos de partidos y colores, es una 
condición necesaria en la pluralidad y alternancia, sumar esfuerzos y 
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acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
Acciones como las que hoy se cumplen en Tabasco, el Gobierno de la 
República no solo beneficia a los tabasqueños, sino que además fortalece 
la palanca del desarrollo dándole certeza jurídica al patrimonio de las 
familias, así como el apoyo de infraestructuras que están en procesos de 
consolidación. Es un avance, pues con el apoyo del Gobierno Federal, en 
conjunto con el Gobierno Estatal, se están realizando trabajos de 
ampliación en la carretera Villahermosa–Cárdenas, el libramiento de la 
ciudad, se construirá el nuevo Mercado Pino Suárez, se amplía la 
carretera Villahermosa–Jalpa, se fortalece la infraestructura para los 
servicios de salud, entre otros. Por eso, expreso el reconocimiento, el 
apoyo firme y decidido y solidario del Presidente Enrique Peña Nieto con 
los tabasqueños, y privilegiando siempre el trabajo en conjunto, con cada 
uno de los gobiernos de los estados y nuestro Estado no es la excepción. 
Es importante que sigamos trabajando, cada quien desde nuestras 
trincheras, por un lado la federación por el otro el Gobierno del Estado en 
total y permanente coordinación, optimizando siempre los recursos y 
ejerciéndolos con honestidad y transparencia. Los ciudadanos, las y los 
legisladores, debemos vigilar el uso correcto de los recursos, realizando 
las denuncias correspondientes y dotando de mejores instrumentos 
jurídicos para darle legalidad a las acciones de gobierno, todo ello con la 
finalidad de revertir la crisis mundial en el que México y Tabasco no son la 
excepción. Sin duda, todas estas acciones coordinadas, sumadas al 
combate total contra la delincuencia organizada, el desarrollo de 
Infraestructura en el sur y el impulso económico, permitirán seguir 
moviendo a Tabasco y a México por la ruta del progreso. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra, al 
Diputado Manlio Beltrán Ramos, quien en uso de la voz dijo: Buenas 
tardes Diputado Presidente de la Mesa Directiva, Juan Pablo De la Fuente 
Utrilla. Compañeras diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, 
medios de comunicación, público en general que nos honra con su 
presencia. El derecho al acceso a la información pública, es un elemento 
primordial para lograr un mayor nivel en la calidad democrática. Es de 
valor intrínseco en la lucha contra la corrupción, en la promoción de la 
cultura de transparencia y sobre todo vincula directamente a la sociedad 
con su gobierno en la exigencia de rendición de cuentas. El derecho a la 
información, como derecho humano reconocido en la Carta Magna y en 
los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos, al igual es 
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una eficiente herramienta de contrapeso y vigilancia que debe de tener 
cualquier Estado moderno democrático. En nuestro país la legislación 
como el producto de acuerdos parlamentarios, ha logrado grandes 
beneficios en el derecho para el acceso a la información. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho a la 
información como fundamental, y así se encuentra expresado en el 
Artículo Sexto Constitucional establecido, que toda persona tiene derecho 
al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. El Estado por supuesto debe garantizar al ciudadano el pleno 
uso de este derecho. Cuando hablamos del derecho al acceso a la 
información pública, nos referimos al legítimo derecho que existe de 
cualquier ciudadano para acceder a la información, que por naturaleza es 
pública y en consecuencia también hacemos alusión, a cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que 
reciba o ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad en los 
ámbitos federal de las entidades federativas y municipales, es decir, todos 
los sujetos obligados a proporcionar dicha información. Para el ciudadano 
alcanzar este derecho no ha sido tarea fácil, y en la ruta del pleno goce 
del mismo, se ha concentrado como obstáculos que deliberadamente han 
puesto quienes deben precisar y vigilar, garantizar dicho derecho que por 
desgracia ya ocurrió en nuestro Estado. Me refiero, específicamente a la 
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, que aprobó el 4 diciembre la pasada Legislatura, por 
iniciativa propuesta por el Ejecutivo, y que finalmente fue publicada el 15 
diciembre de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. Es realmente alarmante e 
indignante que haya una Ley, por objeto promover, fomentar y difundir la 
cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso 
a la información, la participación ciudadana así como la rendición de 
cuentas, contengan innegables disposiciones que violen los derechos que  
argumenta proteger. En esta nueva Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública del Estado Tabasco, el gobierno actual con el fin de 
reservarse información que no le sea conveniente o simplemente que no 
quiera facilitarlas al ciudadano, se inventó en la ley el concepto de 
seguridad estatal. Cabe mencionar que dicho concepto, es ambiguo e 
inexistente y por ningún motivo puede ser interpretado como una causal 
de reserva contemplada en la Constitución o Ley General de 
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Transparencia para coartar el derecho de acceso a la información. Más 
bien, es un término totalmente imprecisos que ni siquiera se define dentro 
del contenido de la Ley que le abre la posibilidad al Poder Ejecutivo 
Estatal para no brindar información que le sea solicitada porque el 
contenido de la misma puede ser y afectar la seguridad estatal. En otras 
palabras, toda solicitud de información que no sea voluntad del Ejecutivo 
que se conozca, con la excusa de no poner en riesgo la seguridad estatal 
será negada. Esto a todas luces, es gravísimo y un claro retroceso en el 
derecho de acceso a la información pública, ya que no sólo vulnera el 
acceso a la información sino que contradice a la propia Constitución 
Política y al espíritu del Artículo Sexto de la misma. Se le impide 
literalmente y por la Ley la posibilidad a un ciudadano de acceder a 
información pública, con esta nueva disposición cualquier ciudadano que 
solicite información a través del Instituto Tabasqueño de Transparencia, le 
podrá ser negada bajo el argumento de que la divulgación conocimiento 
de la misma puede incidir y vulnerar en la seguridad estatal, es decir entre 
menos informada esté la ciudadanía, más seguro va a estar el Estado. Al 
igual esta nueva Ley en sus artículos 163, 169 y 170 de la figura de 
recursos de revisión en materia de seguridad pública estatal, interpuesto 
por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo de 
Tabasco; este ordenamiento es radicalmente regresivo y represivo, ya que 
las resoluciones de los institutos son definitivas e intachables, el recurso 
de revisión por seguridad estatal es claramente contrario a estos 
principios y vulnera los principios de especialización, de expedites en los 
procedimientos de revisión de acceso a la misma. La citada Ley en su 
Artículo 80 fracción VIII, faculta a los magistrados penales a no hacer 
públicas sus agendas, esto sin establecer bajo qué criterio o razón se les 
exenta como servidores públicos a publicitar su accionar, otra clara 
transgresión a nuestra Constitución. Esto significa que en el día a día, el 
acceso de información para el ciudadano ya no será expedita, y además 
de que se judicializa el derecho humano, y se contradice el 
reconocimiento expreso de la especialización de autonomía del órgano 
garante para dirigir las controversias que susciten en esta materia. Estas 
violaciones que infortunadamente la Legislatura pasada aprobó, originaron 
el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales INAI, en pleno uso de sus facultades 
ejercieron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. El INAI a la intención de interponer dicho recurso, 
señaló que ésta nueva Ley, y citó textualmente: Vulnera disposiciones 
relacionadas con la integración del Sistema Estatal de Transparencia, los 
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comités de transparencia de los sujetos obligados, las obligaciones 
transparencia del Poder Judicial Estatal, el concepto de seguridad estatal, 
el recurso de revisión en materia de seguridad estatal, la exclusión de 
obligaciones de sujetos obligados y las correspondientes a 
remuneraciones, equidad de género, responsabilidad del solicitante de 
información y la invasión de la competencia del Congreso de la Unión. 
Ahora ante ésta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación habrá de velar por la supremacía de la Constitución, 
y en consecuencia dejar sin efecto las normas que son inconstitucionales. 
Nosotros, al igual habremos de presentar propuestas que le devuelvan a 
la ciudadanía los derechos que premeditada les fueron violentados. La 
alta responsabilidad y confianza depositada en cada uno de nosotros 
como legisladores, exige que verdaderamente representemos a los 
ciudadanos, la ciudadanía necesita que en este Recinto se discuta, se 
proponga y se legisle, pero que se haga responsablemente. En la LXII 
Legislatura, no podemos aprobar leyes que involucren intereses 
personales, transgrediendo nuestra Constitución y perjudicando derechos 
fundamentales. El Partido Verde Ecologista de México en Tabasco, está 
en contra de la intención de generar retrocesos de nuestras normas, y de 
restarle poder a la ciudadanía. El derecho al acceso a la información es la 
base para que una sociedad fortalecida democráticamente, es sin duda el 
puente que le permite al ciudadano estar enterado de lo que sus 
autoridades están realizando, y es a través de la publicidad y 
transparencia de todas nuestras acciones como servidores públicos, la 
forma en la que podemos garantizar a la ciudadanía que estamos 
cumpliendo con las encomiendas que nos fueron conferidas. La 
democracia exige de una mayor participación ciudadana, y nuestra 
responsabilidad, es garantizárselas. Yo invito a todos y a todas las 
compañeras diputadas, que construyamos propuesta que fortalezcan el 
derecho al acceso a información, a que no demos saltos al pasado, 
limitando al ciudadano en su derecho de saber. Basta recordar que la 
transparencia es el candado que cierra las puertas a la corrupción, 
impunidad y opacidad en la rendición de cuentas, es herramienta principal 
para contribuir a Tabasco efectivamente democrático, con una sociedad 
siempre participativa, seamos parte de ello. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra, al 
Diputado Carlos Ordorica Cervantes, quien en uso de la voz dijo: Buenos 
días. Con el permiso de nuestra Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros diputados, medios de comunicación público que nos 
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acompaña el día de hoy. En tres días, vamos a conmemorar un hecho que 
me parece muy relevante, y parecemos no tomarlo en cuenta. Siento que 
no debe pasar desapercibido. La historia de Tabasco es una sucesión de 
hechos acontecidos en el Estado, influenciados algunos por el acontecer 
nacional y otros por la aparición de hechos particulares debido a su 
singularidad y con relación al resto del país. Los datos históricos de 
Tabasco se remontan al año 1500 a. C., y tiene que ver con la civilización 
Olmeca, siendo la primera cultura en establecerse en nuestro territorio. 
Luego aparecen los Mayas floreciendo en las tierras bajas del Estado, y 
en la cuenca del Usumacinta. De esa época, sobresalen las ciudades Joy 
Chan, hoy conocida como Comalcalco, Pomoná, Moral, Reforma y San 
Claudio en la Zona de los Ríos. A la llegada de los españoles en 1518, las 
grandes ciudades Mayas estaban deshabitadas, pero aún existían grupos 
Náhuatl y Mayas en una gran cantidad de poblaciones sobre todo en la 
Chontalpa. Una de esas población fue Jochonchian, donde cacique 
Tabscoob, recibió a Juan de Grijalva en 1518 y luchó contra Hernán 
Cortes en 1519, año en que inicia la conquista de Tabasco con la llamada 
Batalla de Centla, y la fundación de Santa María de la Victoria, siendo 
esta la primera población española en México. Durante la lucha de 
Independencia de México, fueron pocas las acciones insurgentes en 
nuestro Estado, destacan sobre todo los dos tabasqueños José María 
Jiménez Garrido y Atanasio de la Cruz, quienes por separado 
encabezaron las escasas revueltas en el Estado, hasta que el 07 de 
septiembre de 1821 el General Juan Nepomuceno Fernández Mantecón, 
proclama la independencia de Tabasco. Al convocarse el Congreso 
Constituyente de 1823, el día 19 enero de 1824, don José María Ruiz de 
la Peña, señaló que la provincia de Tabasco se pronunciaba a favor de la 
Federación y que Tabasco contaba con los requisitos para convertirse en 
uno de los estados de la nueva nación, como población agricultora y de 
comercio. El Pleno aprobó la solicitud, convirtiendo a Tabasco el día 31 
enero 1824, en un Estado Libre y Soberano, el cual al promulgarse el Acta 
Constitutiva de la Federación Mexicana fue admitido oficialmente el 7 
febrero como el Estado número 13, fundador de la nueva República 
Federal. En 190 años de ser libres, hemos tenido 240 gobernadores, esto 
según referencia del historiador Jorge Priego Martínez. Siento, que nunca 
tomamos en cuenta la fundación de nuestro Estado, de ahí partimos 
todos, y es un hecho relevante en mi apreciación personal. Es cuanto 
señor Presidente. 
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Finalmente, agotado los puntos del orden del día, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con 
cuarenta y nueve minutos, del día veintiocho de enero del año dos mil 
dieciséis, declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión 
Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y citó a los diputados a la 
Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo a las doce horas, del día de tres 
de febrero del presente año, en el mismo Recinto Legislativo.  
 
 
 
 
 
 
DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 
PRESIDENTE.    
                 
 

 
                              

     DIP. GLORIA HERRERA 
     PRIMERA SECRETARIA. 


