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Acta número:  20 
Fecha:   25/febrero/2016 
Lugar:   Salón de Sesiones 
Presidente:  Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla 
Primera Secretaria: Diputada Gloria Herrera 
Inicio:   11:53 Horas 
Instalación:  11:56 Horas 
Clausura:   14:54 Horas 
Asistencia:  35 Diputados 
Cita próxima: 01/marzo/2016/ 11:00 horas Sesión Pública 

Ordinaria 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
once horas con cincuenta y tres minutos, del día veinticinco de febrero 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 
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 35 
asistencias. Encontrándose presentes los Diputados: Silbestre Álvarez 
Ramón, Manuel Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos 
Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, 
Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández 
Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo 
Zentella, 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. 
 
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente 
solicitó a todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con 
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cincuenta y seis minutos, del día veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis, declaró abiertos 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 Segundo Secretario 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 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. 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 
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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. 
 
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 35 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 23 de febrero 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 35 votos a favor, 0 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 23 de 
febrero 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, 
en votación ordinaria, sometió a consideración de la Soberanía, el acta 
mencionada, la cual resultó aprobada con 35 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 23 de 
febrero del año 2016, para los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar. 
 
A continuación, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados 
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recibidos, por lo que solicitó al Diputado Segundo Secretario, Manlio 
Beltrán Ramos, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los 
siguientes términos: 1. Oficio firmado por el Licenciado Felipe Solís Acero, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Secretaría 
de Gobernación, por medio del cual da respuesta al Punto de Acuerdo 
número 189, aprobado por este Honorable Congreso del Estado. 2. 
Circulares firmadas por la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 
Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Campeche, mediante las cuales, comunica la apertura y clausura del 
Segundo Período Extraordinario del Primer Período de Receso del Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional, y la conformación de la nueva Junta de 
Gobierno y Administración de esa Cámara. 3. Oficios firmados por el 
Diputado Carlos Reyes Torres, Presidente de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, mediante los cuales, 
comunica la clausura de los trabajos legislativos, correspondientes al 
Primer Período Ordinario de Sesiones, la instalación de los trabajos 
legislativos correspondientes al Primer Período de Receso y la 
conformación de la Diputación Permanente que fungirá del 16 de enero al 
28 de febrero del año 2016, correspondientes al Primer Año de su 
Ejercicio Constitucional. 4. Oficios enviados por el Honorable Congreso 
del Estado de Quintana Roo, mediante los cuales, comunican la apertura 
y clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, así como, la 
elección de la Mesa Directiva y declaratoria de apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional. 5. Circulares firmadas por el Licenciado Carlos Hernández 
Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, mediante las cuales, comunica la 
clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, correspondiente al 
Primer Receso del Primer Año de su Ejercicio Constitucional, y la 
aprobación del Decreto por el que se reforman y se derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México. 6. 
Oficio firmado por el Diputado Marco Antonio Silva Hermosillo, Presidente 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante el cual informa la elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva, que fungirán durante el mes de febrero del presente año. 7. 
Circular firmada por el Licenciado Juan Enrique Lira Vázquez, Oficial 
Mayor del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual 
comunica la adhesión al Punto de Acuerdo enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, en materia de considerar los criterios 
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emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para implementar 
los servicios básicos mínimos con los que tiene que contar una vivienda 
digna y decorosa. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a los comunicados que había dado lectura el Diputado 
Segundo Secretario, era el siguiente: En relación con el oficio enviado por 
el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la 
Secretaría de Gobernación, este Congreso se dio por enterado y se 
ordenó su archivo en el expediente respectivo. Respecto a los oficios y 
circulares remitidos por los Congresos de los estados de Campeche, 
Guerrero, Quintana Roo, Morelos, Tamaulipas y Oaxaca, se ordenó enviar 
los acuses de recibo correspondientes. Instruyendo a la Secretaría 
General, realizar los trámites respectivos para el cumplimiento de lo antes 
acordado. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto 
del orden del día, era el de dictámenes de las comisiones; por lo que se 
procedería a la 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; mismo que 
había sido circulado previamente a los coordinadores de las diferentes 
fracciones parlamentarias y a los diputados que integran la Legislatura; 
terna que además, se había dado a conocer en el Portal Electrónico del 
Congreso del Estado y publicado en los Diarios Novedades de Tabasco y 
el Heraldo de Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, 
fracción II de la Ley de Derechos Humanos del Estado. Por lo que 
propuso al Pleno, la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria Gloria Herrera, que en votación ordinaria, 
sometiera a consideración de la Soberanía, la propuesta de dispensa 
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 35 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que la 
dispensa a la lectura del dictamen había sido aprobada, de conformidad 
con los artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado, se procedería a la discusión del mismo, tanto en lo general como 
en lo particular por constar de un solo artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria Gloria Herrera, señalando si 
era a favor o en contra. Anotándose para hacer uso de la palabra a favor 
del Dictamen, el Diputado Carlos Ordorica Cervantes y la Diputada 
Solange María Soler Lanz. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Carlos Ordorica Cervantes, quien en uso de la voz señaló: 
Muy buenos días, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de 
comunicación. Quiero emitir el posicionamiento de la fracción del Partido 
Verde Ecologista de México, respecto al dictamen de la terna para elegir 
al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El día de hoy, 
como resultado del trabajo y del análisis cuidadoso de los compañeros y 
compañeras diputadas, integrantes de las comisiones unidas de Derechos 
Humanos y de Justicia y Gran Jurado, y como representantes de las 
distintas fuerzas políticas de esta Sexagésima Segunda Legislatura, 
hemos dado muestra de que con voluntad y teniendo como mira el 
bienestar de todos los tabasqueños, podemos salir adelante con los 
compromisos que como legisladores tenemos. Esta terna es una tarea 
que nos ha permitido el fortalecimiento de la democracia en los procesos 
de selección que la ley nos señala, con esta propuesta que el día de hoy 
votaremos dentro del marco de la legalidad que queremos dar garantía a 
la sociedad tabasqueña, o del que sea la persona electa para el Pleno de 
esta Soberanía, habrá de desempeñar el cargo de Presidente o 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con eficiencia, 
eficacias y con base en los principios que enmarca la Constitución tanto 
federal, como estatal, así como la propia ley de Derechos Humanos y los 
instrumentos internacionales que existen en esta materia, conscientes de 
la gran necesidad y deficiencia que nos han señalado a nivel internacional 
en este tema. Analizamos todos y cada uno  de los perfiles que quienes 
participaron en este proceso, siendo que quienes hoy están integrando la 
terna son las personas idóneas para dirigir este importante organismos, el 
cual, tiene como premisa la protección de todos los derechos humanos de 
los tabasqueños y de quien se encuentran en nuestro Estado. Hoy 
legitimemos este ejercicio, así lo hemos consensado ya en comisiones, 
así pedimos que sea la elección, teniendo como miras el beneficio y 
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protección a los derechos de todas y todos los tabasqueños. Es cuanto 
señor Presidente. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Solange María Soler Lanz, quien en uso de la voz manifestó: 
Muchas gracias Diputado Presidente. Primero que nada yo quiero 
agradecer enormemente el trabajo de los diputados que integran la 
Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, por toda la disponibilidad y 
buena fe que mantuvieron durante todo el proceso, por la confianza que 
tuvieron en mi persona para encabezar los trabajos encaminados al 
procesos de elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de nuestro Estado. Quiero agradecer también el trabajo y 
destacarlo, que hicimos al interior de comisiones unidas con los diputados 
integrantes de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, con la Diputada 
Yolanda Rueda y con todos y cada uno de nuestros colaboradores, de 
nuestros asesores, que en todo momento tuvieron a bien prestarnos su 
tiempo, sus conocimientos y hacernos en todo momento las 
observaciones pertinentes para lograr que tanto el proceso del dictamen, 
como en el proceso de las entrevistas y en el proceso de la determinación 
de la terna pudiéramos conducir los trabajos de una manera estrictamente 
apegada a derechos, a lo que marca la convocatoria y a lo que marca la 
Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco. Quiero agradecer 
también a los medios de comunicación que en todo momento le dieron la 
debida difusión y publicidad a este proceso que sin duda va a sentar un 
precedente en nuestro Estado, porque es un proceso que ante la presente 
integración de esta Legislatura ha tenido y para bien que contar con 
mucho trabajo de parte de todas las fracciones parlamentarias con toda su 
disposición, con toda su buena fe y con toda su confianza y es por ello 
que logramos al término del plazo para emitir la terna, el llegar a un 
consenso unánime, en donde logramos integrar los tres nombres que 
finalmente serán presentados ante esta Soberanía y de los cuales saldrá 
la nueva o el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Son seguramente tres grandes perfiles que la sociedad tabasqueña 
reconocer que nosotros los diputados tuvimos la oportunidad también de 
reconocer en las entrevistas y tengo toda la fe que podremos llegar a los 
consensos necesarios también para finalmente lograr la designación de la 
nueva o nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por 
ellos quiero felicitar también a todos los diputados por el excelente trabajo 
que han venido haciendo y por toda la confianza que han depositado en 
una servidora. Es cuanto Diputado Presidente. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente expresó que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del 
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, 
seguidamente se procedería a su votación, por lo que solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria Gloria Herrera, lo sometiera a consideración 
de la Soberanía en votación ordinaria. En consecuencia la Diputada 
Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a consideración de la 
Soberanía, el dictamen mencionado, el cual resultó aprobado con 35 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que se declaraba 
aprobado el Dictamen emitido por las comisiones ordinarias de Derechos 
Humanos y de Justicia y Gran Jurado, por el que se proponía al Pleno de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, la terna para elegir al Titular de la 
Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por lo que 
seguidamente, en términos de lo dispuesto por el transitorio tercero del 
referido Dictamen, se procedería a elegir de la terna aprobada, al Titular 
de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
votación que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 
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 depositará en la urna colocada al frente del Presídium. 
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 del 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. 
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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 elección del Titular de la Presidencia de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, era el siguiente: C. José 
Antonio Morales Notario 0 votos, C. Pedro Federico Calcaneo Arguelles 
33 votos, C. Patricia Ordoñez León 0 votos; y 2 votos nulos. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente declaró que el C. Pedro 
Federico Calcaneo Arguelles, con 33 votos, había sido electo por el Pleno 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, como 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por un 
período de 5 años, comprendido del 17 de marzo de 2016 al 16 de marzo 
de 2021. Ordenado la emisión del Decreto correspondiente y la remisión 
de su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación 
en el Periódico Oficial. Asimismo, ordenó que en su momento se citara al 
C. Pedro Federico Calcaneo Arguelles, para que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 36, fracción XXX de la Constitución Política Local, 
rindiera protesta ante esta Soberanía, como Presidenta de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Seguidamente, 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, le 
concedió el uso de la palabra al el uso de la palabra al Diputado José Atila 
Morales Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido Morena, para que 
dé lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto quien en uso de la voz 
dijo: Con su venia Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores, medios de comunicación y público en general. MORENA 
tiene la firme convicción de que el Estado y sus funcionarios deben servir 
a la sociedad y no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento 
esencial que inspira esta propuesta. El tema de la austeridad y de la 
racionalización del gasto no es sólo una preocupación de MORENA, sino 
de la sociedad en general, porque la consecuencia del mal ejercicio de los 
recursos públicos finalmente recae en el incremento de los impuestos y 
derechos, y se ve reflejado directamente en la disminución de los recursos 
a los programas sociales y a la inversión productiva, generando más 
pobreza y desigualdad. Circunstancias que condicionan la necesidad de 
que el presupuesto se distribuya con justicia, y se promueva la austeridad 
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republicana, donde los ahorros generados se puedan destinar a sectores 
tan dolidos como la seguridad, la salud y la educación públicas. El 16 de 
diciembre de 2015, se publicó, mediante Decreto 230, en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco Suplemento 7646 E, la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado, que abrogó la Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 30 de diciembre de 2000. 
El nuevo cuerpo normativo elevó a rango de Ley la necesidad de elaborar 
un programa de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto, el cual 
deberá ser emitido por el Ejecutivo Estatal durante el primer año de su 
gobierno. En esta iniciativa se propone insertar un nuevo lineamiento en 
materia de austeridad, que si bien no resolverá el problema de fondo, 
coadyuvará a una mejor estabilidad política, principalmente porque se 
trata de un asunto de equidad y no de discriminación, y de compromiso 
moral con nuestros representados. En ésta, proponemos promover el 
ahorro público, mediante la prohibición de gastos que a los ojos del pueblo 
y de MORENA, son innecesarios, como la contratación de seguros 
médicos privados y seguros de vida, pagados con los recursos del pueblo, 
así como la prohibición de otorgar pensiones diferentes a las señaladas 
en las leyes de seguridad social. En ese sentido, el Artículo 4 de la Ley de 
Seguridad Social del Estado prevé que la seguridad social es un derecho 
fundamental que el Estado reconoce a sus servidores públicos, 
garantizándolo a través de políticas públicas tendientes a proporcionar las 
prestaciones médicas y socioeconómicas, previo cumplimiento de los 
términos señalados en el propio cuerpo normativo. En tanto que el Artículo 
3 de la misma norma establece, que se entenderá por servidor público a la 
persona que presta un servicio personal subordinado, mediante 
designación legal, nombramiento o de elección popular. Al respecto es 
importante señalar, en nuestro sistema democrático, hasta el nivel de 
titular del Ejecutivo es personal subordinado, porque el pueblo es el único 
y exclusivo titular de la soberanía popular, y ejerce el poder por 
delegación en aquél. Situación que es congruente y se hace notar en el 
contenido de los Artículos 66 y 75 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, que prevén que se considerará como 
servidores públicos a todo aquel que desempeñe un cargo de elección 
popular, un empleo o una comisión en cualquiera de los tres poderes del 
Estado, en los Ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, 
organismos descentralizados, órganos autónomos, entidades 
paraestatales y paramunicipales, empresas de participación estatal o 
municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general 
toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario; 
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remuneración que será adecuada, irrenunciable y proporcional a sus 
responsabilidades. En ese contexto, es imprescindible para MORENA 
plantear esta propuesta, porque si todos los servidores públicos somos 
trabajadores al servicio del Estado, entonces merecemos el mismo trato, 
sin distinción ni privilegios. Es inaceptable que funcionarios públicos de 
alto nivel, teniendo jugosos y ostentosos sueldos, tengan además seguros 
médicos privados, o los llamados de gastos médicos mayores, por cuenta 
del erario; mientras que los servidores públicos que apenas perciben el 
sustento diario tienen la ineludible necesidad de ir a las instituciones 
médicas de seguridad social, y encima de todo, recibir el mal servicio que 
éstas les otorgan. Los funcionarios de alto nivel recibimos sueldos lo 
suficiente ostentosos como para pagarnos nuestros propios seguros 
médicos privados, si así lo deseáramos. Es necesario que se deje de 
destinar recursos para estos fines, y se redireccionen a sectores tan 
dolidos como la seguridad, la educación y la salud públicas. Sólo por citar 
un ejemplo, en esta Cámara de Diputados se otorga un monto anual de 50 
mil pesos por Diputado, para gastos médicos mayores y seguro de vida, 
que multiplicado por 35 legisladores, asciende a un total de 1 millón 750 
mil pesos. Si a este monto se le suman las cantidades que se dejarán de 
erogar por el pago de tales privilegios a favor de los servidores públicos 
de los distintos poderes, de los Ayuntamientos y de los órganos con 
autonomía constitucional que, en su caso, reciban esta prerrogativa, 
hablaremos de una cantidad un poco más considerable. Pero más allá de 
que se trate de cantidades pequeñas y que posiblemente no abonarán en 
gran medida a resolver los temas en crisis en el estado, se trata de un 
asunto de carácter moral. No puede haber funcionarios públicos con 
privilegios, cuando hay temas pendientes por resolver. Se tiene que 
promover el ahorro y el ejercicio responsable del gasto público; y en esta 
Iniciativa, se propone una medida que tiende a afianzar la austeridad y a 
situarnos del lado del pueblo. La seguridad social es un derecho 
fundamental que el Estado nos reconoce como sus servidores públicos, y 
por lo tanto, al igual que todos los trabajadores al servicio del Estado, 
gozaremos de este beneficio. Por otro lado, el artículo 66 de la Ley que se 
pretende reformar establece que salvo lo previsto en las leyes, el 
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración, determinará 
en forma expresa los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para 
el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los 
presupuestos de las dependencias y entidades, sin perjuicio del estricto 
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. Este Legislador considera que se debe modificar este 
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precepto, a efectos de que no se acepte la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones, sino, en estricto sentido, 
sólo dos, como máximo. Es decir, si el actual texto del numeral citado 
establece que se podrá aceptar la compatibilidad para el desempeño de 
dos o más empleos o comisiones, deja la posibilidad de que puedan ser 
hasta tres, cuatro o más, de manera simultánea. Sin embargo, aceptar tal 
formulación en la vida práctica implicaría simulación. Se propone, 
además, adicionar un tercer párrafo al numeral citado, en el que se 
consigne que la simulación en el desempeño de dos cargos o comisiones 
por la incompatibilidad de horarios, será castigada con la separación de 
los cargos, previo agotamiento del procedimiento correspondiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades y sanciones que de otra naturaleza 
sean aplicables. Para MORENA es primordial ejercer el servicio público 
con responsabilidad, sin simulaciones, con honestidad y transparencia, y 
en tal sentido me pronuncio. Por lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en los artículos 33, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 22, fracción I, 120 y 121, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de Decreto. Artículo Único.- Se adiciona un Artículo 59 bis y un 
párrafo tercero al Artículo 66, y se reforma el párrafo primero del citado 
Artículo 66, todos del Capítulo V "De los Servicios Personales", del Título 
Tercero, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: Artículo 59 Bis. Queda 
prohibida la utilización de recursos públicos para la contratación de 
servicios médicos privados y seguros de vida para los servidores públicos, 
quienes gozarán de los servicios que otorgan las instituciones de 
seguridad social, conforme a la Ley de la materia. Se prohíbe el 
establecimiento de pensiones para servidores públicos distintas de las 
establecidas en la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
Artículo 66. Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo, por conducto de 
Administración, determinará en forma expresa los casos en que proceda 
aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos empleos o 
comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y 
jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso, los interesados 
podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. Párrafo segundo 
queda intacto. Párrafo tercero.- al tenor siguiente, La simulación en el 
desempeño de dos cargos o comisiones por la incompatibilidad de 
horarios, será castigada con la separación del servicio público, previo 
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agotamiento del procedimiento que corresponda, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones que de otra naturaleza sean aplicables. 
Transitorios. Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente. Artículo Segundo. La 
prohibición a que se refiere el Artículo 59 Bis de la Ley que se reforma, 
será observada a partir de la programación, presupuestación y aprobación 
del gasto público del ejercicio fiscal 2017. Artículo Tercero. Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al contenido presente Decreto. 
Recinto Legislativo, Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2016. Sólo 
el pueblo puede salvar al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar 
a la Nación, muchas gracias. 
 
La Iniciativa presentada por el Diputado José Atila Morales Ruiz, de la 
fracción parlamentaria del Partido Morena, se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación del acuerdo o 
dictamen que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una 
proposición con punto de acuerdo, quien en uso de la voz señaló: Buenas 
tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
diputados, medios de comunicación y público en general. La suscrita 
Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco y de 
conformidad con los artículos 28 párrafo segundo y 36 fracción XLIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; artículo 22 
fracción I  de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco, artículo 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, me permito someter a esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual, se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, al Secretario de Seguridad 
Pública y al Fiscal General del Estado para que realicen las acciones de 
acuerdo a sus facultades, de forma separada y como integrantes del 
Sistema Estatal, así mismo se exhorta al Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, en su conjunto, para realizar 
sus respectivas atribuciones en el tenor de las siguientes consideraciones. 
Que el 2008 el Secretario General de la Organización de las Naciones 
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Unidas, lanzó una campaña para sensibilizar a la población y motivar a los 
gobiernos a invertir recursos en programas de prevención y atención a la 
violencia de género, a través de la campaña ÚNETE para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, que se traduce en que el día 25 de cada 
mes, las personas utilicen un listón o una prenda de color naranja como 
símbolo de esta lucha. Que ONU Mujeres México, en su infografía de 
2015, sobre Violencia hacia las Mujeres. 
 
En ese momento el Diputado Presidente solicitó a los presentes, respeto 
para la Diputada que estaba haciendo uso de la tribuna. 
 
Continuando con su intervención la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, 
señaló: Ha señalado que en todo el mundo una de cada tres mujeres ha 
sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un 
compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos 
armados, la violencia contra las mujeres es un problema mundial que 
ocurre en espacios públicos y privados. Es evidente que la ONU, en 
seguimiento a los instrumentos internacionales suscritos por los estados 
partes, implementa una serie de acciones afirmativas que busca incidir en 
el compromiso que tienen los gobiernos para salvaguardar la integridad y 
el derecho a una vida libre de violencia que merecen las mujeres y que 
además es uno de los derechos fundamentales inherentes a la persona. 
Que derivado de esos compromisos, se ha armonizado la legislación y se 
ha creado la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que busca visibilizar la problemática, prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres a través de política públicas que buscan incidir en 
disminuir este flagelo que lacera a la población como es el feminicidio o 
cualquier tipo de violencia que vulnera derechos fundamentales de las 
mujeres. En Tabasco al referirnos a la inseguridad, por supuesto que es 
un tema que nos debe preocupar a todos y ocupar como legisladores, 
para implementar medidas que consigan evitar que la población viva en el 
miedo y la zozobra. En Tabasco los casos de violencia en contra de las 
mujeres, los datos estadísticos nos indican que el año pasado se 
cometieron más de 17 feminicidios, por lo que la Titular de la Primera 
Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 
mes de octubre, señaló que Tabasco ocupa el segundo lugar a nivel 
Nacional en feminicidios. Ahora bien, tratándose que la violencia es un 
problema de origen multifactorial y que no existe una instancia única de 
gobierno que pueda asegurar una solución inmediata, nos lleva a la 
reflexión y a la necesidad de la oportuna intervención de todos los 
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órdenes de gobierno y de todos los poderes públicos del estado, que 
estamos obligados en coadyuvar para buscar una solución inmediata para 
contener la violencia en todas sus manifestaciones, porque sólo cuando 
las mujeres puedan gozar del ejercicio pleno de todos sus derechos, 
incluyendo los de seguridad, estaremos hablando de paridad efectiva y 
sustantiva de los derechos entre los géneros. Por lo que se hace 
indispensable la transversalidad de esfuerzos de las instancias de 
gobierno, principalmente Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado, 
para reorientar las políticas públicas de seguridad, las estrategias para 
disminuir las incidencia de delitos para brindarle tranquilidad a las familias 
tabasqueñas, que a su vez, permita también bajar la incidencia de delitos 
contra las mujeres. Que en el artículo 35 y 41 de la Ley Estatal de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Tabasco, se 
establecen las atribuciones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia, y se establecen las facultades y 
obligaciones del Titular del Poder Ejecutivo en su calidad de Presidente 
del Sistema Estatal respectivamente;  en los artículos 2 y en correlación 
con el 13 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco se 
establecen los fines y la competencia del Secretario de Seguridad Pública. 
Es fundamental precisar, que el presente exhorto no intenta polemizar un 
asunto grave como es la inseguridad que se padece en el estado, la sana 
intención es con la finalidad de coadyuvar y sumar acciones que nos 
permita de una vez por todas, poner un alto a esta problemática, ya que 
solo teniendo pleno conocimiento de la incidencia, con datos duros y 
precisos, se podrán elaborar políticas públicas y estrategias para erradicar 
esta problemática. Por lo que en razón de lo anterior y toda vez que 
conforme a los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII de la 
Constitución Política del Estado, el Congreso tiene la facultad para emitir 
acuerdos o puntos de acuerdo que busquen el beneficio de la ciudadanía 
y en el marco del Día Naranja contra la Violencia hacia las Mujeres, me 
permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente. Por 
último, se debe resaltar que con fundamento en el artículo 34 de la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 
Sistema Estatal es un órgano colegiado, un órgano honorario y se 
conforma por el Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente 
Honorario y los titulares de diversas dependencias y entidades, y para su 
funcionamiento el Sistema Estatal cuenta con una Secretaría Técnica 
encargada de recopilar la información y datos necesarios que deben 
contener el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de 
violencia contra las Mujeres, entre otras funciones, lo anterior con 
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fundamento en el artículo 14 fracción XV y XVII del Reglamento Interior 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia, en especial la que se produce contra las Mujeres. Por lo 
anteriormente expuesto tengo a bien proponer el siguiente: Punto de 
Acuerdo: Primero: Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo para 
que a la brevedad posible, por conducto de la  Secretaría Técnica del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, 
en especial la que se produce contra las Mujeres tome las medidas 
necesarias a fin de mantener actualizado el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre los casos de violencia en contra de las mujeres en 
cualquiera de sus modalidades y de los feminicidios; y de la misma forma 
se difunda para el conocimiento de la ciudadanía, con la finalidad de 
visibilizar esta problemática y generar políticas públicas para su puntual 
atención y erradicación. Segundo: Se exhorta al Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, para que revise 
constantemente el Banco Estatal de Datos, con el propósito de garantizar 
la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos de forma 
periódica sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la 
violencia contra las mujeres, con el fin de medir y evaluar la eficacia de las 
medidas desarrolladas para tales efectos. Tercero: Se exhorta a la 
Fiscalía General del Estado, para que a la brevedad posible, informe 
sobre el estado que guarda las indagatorias de los delitos relacionados 
con feminicidio y, que de acuerdo a derecho se sancione a quienes 
resulten responsables, así mismo informe los avances que se han 
generado de acuerdo a la entrada vigor de la nueva Ley de Atención, 
Apoyo y Protección a las Víctimas u Ofendidos del Delito en el Estado de 
Tabasco, para así garantizar el cumplimiento del estado de derecho y la 
protección a las víctimas. Cuarto: Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, para que intensifique la estrategia estatal de seguridad 
y el combate a los delitos de violencia en contra de las mujeres, y tome 
acciones para una lucha frontal en contra de este delito. 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. Atentamente. Democracia y Justicia Social. Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 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 las comisiones 
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ordinarias que correspondan, para que pueda ser aprobado en esta 
misma sesión. Es cuánto Diputado 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 
de calificarse como urgente la propuesta presentada, resultando aprobada 
como asunto urgente con 35 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. Anotándose para hacer uso 
de la palabra a favor de la propuesta la Diputada Solange María Soler 
Lanz. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Solange María Soler Lanz, quien en uso de la voz manifestó: 
Gracias Diputado Presidente. Seré muy breve. Solamente para comentar 
y celebrar este exhorto que verdaderamente tiene una intención noble, 
que está relacionada con nuestro género, con la atención a una 
problemática que se está dando desafortunadamente no solamente en 
nuestro Estado, sino en todo nuestro país y particularmente quise subir a 
la tribuna para dejar en claro, porque se trata de un exhorto que es 
propuesto por el Partido Revolucionario Institucional, y como lo dejamos 
patente en la sesión pasada, cuando se trate de asuntos en beneficio de 
la sociedad, pero que además sean debidamente formulados, 
debidamente circulados como nos hizo el favor la Diputada Yolanda 
Rueda de circular este exhorto previamente y nos dio todo el tiempo para 
revisar todos u contenido y no solamente era conforme a derecho, sino 
además está redactado de una forma impecable desde nuestro punto de 
vista, desde donde nosotros con toda la responsabilidad que implica emitir 
un exhorto de esta naturaleza ante cualquier autoridad, puesto que 
proviene del Congreso del Estado, pues verdaderamente es algo que 
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nosotros queremos dejar patente. Nosotros, el Partido Acción Nacional, 
estamos siempre del lado de los ciudadanos, pero también siempre del 
lado de la legalidad y del cuidado debido de las forma, somos un poder 
que representa a la sociedad tabasqueña, somos un poder que representa 
al pueblo de Tabasco y es por ello que siempre debemos tener el debido 
cuidado en cada uno de los decretos, en cada uno de los mensajes, en el 
caso particular, en este exhorto que debo decir y felicitar a la Diputada 
Yolanda Rueda, porque está debidamente fundado y motivado, desde 
luego es que por eso es que nosotros estamos decididos a apoyarlo en 
todo momento. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Seguidamente el Diputado Presidente 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 35 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Posteriormente, 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 la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco: Primero: Se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo para que a la brevedad posible, por 
conducto de la  Secretaría Técnica del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, en especial la que se produce 
contra las Mujeres tome las medidas necesarias a fin de mantener 
actualizado el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de 
violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades y de 
los feminicidios; y de la misma forma se difunda para el conocimiento de 
la ciudadanía, con la finalidad de visibilizar esta problemática y generar 
políticas públicas para su puntual atención y erradicación. Segundo: Se 
exhorta al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia, para que revise constantemente el Banco Estatal de Datos, 
con el propósito de garantizar la investigación y la elaboración de 
diagnósticos estadísticos de forma periódica sobre las causas, la 
frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el 
fin de medir y evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para tales 
efectos. Tercero: Se exhorta a la Fiscalía General del Estado, para que a 
la brevedad posible, informe sobre el estado que guarda las indagatorias 



                                   
 

 

 19 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
 
 
 

de los delitos relacionados con feminicidio y, que de acuerdo a derecho se 
sancione a quienes resulten responsables, así mismo informe los avances 
que se han generado de acuerdo a la entrada vigor de la nueva Ley de 
Atención, Apoyo y Protección a las Víctimas u Ofendidos del Delito en el 
Estado de Tabasco, para así garantizar el cumplimiento del estado de 
derecho y la protección a las víctimas. Cuarto: Se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para que intensifique la estrategia 
estatal de seguridad y el combate a los delitos de violencia en contra de 
las mujeres, y tome acciones para una lucha frontal en contra de este 
delito. 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. Instruyendo a la Secretaría 
General, realizar los trámites necesarios para dar cumplimiento al Punto 
de Acuerdo aprobado.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Carlos Ordorica Cervantes, para que a nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, diera lectura a una 
proposición con punto de acuerdo, quien en uso de la voz señaló: 
Nuevamente buenas tardes. Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado. Juan Pablo de la Fuente Utrilla. 
Presente. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, párrafo 
segundo y 36 fracción cuadragésimo tercera de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; los suscritos diputados integrantes 
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en 
Tabasco, Federico Madrazo Rojas, José Manuel Lizárraga Pérez, Hilda 
Santos Padrón, Carlos Ordorica Cervantes y Manlio Beltrán Ramos, 
presentamos ante esta Soberanía, para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, una propuesta de Punto de Acuerdo, para los 
efectos que se indican, teniendo como base las siguientes 
consideraciones. Primero.- Que la seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden público y la paz. El estado al garantizar su 
responsabilidad de brindar seguridad pública permite que el individuo se 
desarrolle plenamente propiciando la protección de su vida, sus 
pertenencias y sus derechos humanos. En Tabasco, de acuerdo a la Ley 
de Seguridad Pública, es una función a cargo del estado la de prevenir la 
comisión de delitos, intervenir en caso situaciones de crisis de seguridad 



                                   
 

 

 20 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
 
 
 

pública mediante grupos de reacción, así como la de promover la 
participación de la comunidad, para estimular propuestas de solución a los 
problemas de seguridad pública. Así mismo, de acuerdo a este mismo 
marco normativo, le compete al Secretario de Seguridad Pública dictar las 
disposiciones necesarias para asegurar y proteger el orden público, a las 
personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones 
administrativas, en términos de las disposiciones aplicables, proponer los 
convenios, programas y acciones estratégicas tendientes a mejorar y 
ampliar la prevención del delito, evaluar el funcionamiento de la policía 
estatal; dirigir, coordinar y fortalecer la función preventiva y de seguridad 
pública, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
preservar las libertades, el orden y la paz pública, así como generar 
inteligencia para prevenir los delitos, entre muchas otras atribuciones. 
Segundo.- En lo que corresponde a estos primeros dos meses del año, los 
distintos medios de comunicación han dado seguimiento y han hecho 
públicos los hechos delictivos que cada vez son más recurrentes en todo 
el estado de Tabasco. El  aumento en la incidencia de delitos, consterna a 
la ciudadanía que ante la ineficacia de acciones estratégicas de 
prevención de delitos para garantizar su seguridad, muchas veces ha 
hecho justicia por su propia mano y en otras ocasiones se ha organizado 
comunitariamente para proteger sus vidas y sus pertenencias ante la 
presencia de la delincuencia y la ausencia de las autoridades. Ante la 
crisis de inseguridad que se vive, los tabasqueños vivimos atemorizados; 
en todo el territorial estatal hay expresiones y evidencias de abandono y 
desamparo por parte del estado; al igual, la Secretaria de Seguridad 
Pública ha sido omisa y negligente restándole importancia a los hechos 
delictivos que azotan a toda la sociedad y que tiene al pueblo en una total 
incertidumbre, zozobra y pánico. Entre los delitos que diariamente se 
comenten en Tabasco y que van en aumento, los más recurrentes son los 
homicidios, secuestros, robos, extorsiones, cobros de derecho de piso y 
ejecuciones. Es muy alarmante que la autoridad responsable de brindar 
seguridad a los tabasqueños, en este caso, la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de su titular, el General de Brigada del Estado Mayor, 
Sergio Ricardo Martínez Luis, insiste en que los hechos delictivos que 
ocurren diariamente en nuestro Estado son sucesos normales o hechos 
aislados. Sin duda, esto genera mayor incertidumbre y pánico entre la 
sociedad tabasqueña. Tercero.- En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018 presentado por el Gobierno del Estado, en el Eje 1 relativo al Estado 
de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y 
Justicia, se contemplaba disminuir la comisión de delitos para garantizar el 
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orden y la paz públicas, así como para salvaguardar la integridad y 
patrimonio de las personas e incrementar las acciones de prevención y 
combate a la delincuencia en zonas identificadas con alta incidencia 
delictiva, así como mejorar la respuesta en la cobertura, respuesta y 
calidad en el servicio. Al igual dentro de las acciones que habrían de 
implementarse, se contaría con observatorios ciudadanos para promover 
su participación con el fin de generar cultura anticorrupción que vigilara, 
evaluara, sancionara y retroalimentara el desempeño en materia de 
seguridad pública. Estos planteamientos, aterrizados en el Plan Estatal de 
Desarrollo, hasta la fecha, no son cumplidos cabalmente y la ciudadanía 
lo resiente. Al igual, mediáticamente en julio del año pasado el mandatario 
estatal acompañado del Grupo de Coordinación Local en materia, 
presentó 15 líneas de acción que serían  inmediatas para el reforzamiento 
de la seguridad pública en Tabasco, que incluían la creación de un grupo 
de elite de la Policía Acreditable, operativos de vigilancia en el helicóptero 
de la Secretaría de Seguridad Pública, instalación de 600 cámaras de 
seguridad,  mayor presencia de policías en parques ,recorridos y cercos 
de vigilancia en centros comerciales, mercados públicos, tiendas de 
autoservicio y gasolineras, así como el uso de drones para monitorear 
zonas de mayor incidencia delictiva. Líneas de acciones inoperantes, 
ineficaces o inexistentes, ya que la sociedad tabasqueña sufre los 
embates constantes de la delincuencia en todas sus modalidades. Es 
importante señalar que toda estrategia funciona en la medida en que se 
aplica correctamente. Manifestar por escrito o mediáticamente la 
realización de líneas de acción, no implica que se ejecuten correctamente. 
Cuarto.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, brinda unos datos duros que exigen cuestionar las estrategias de 
seguridad que este implementando el estado, ya que como referencia del 
año 2014 al corte del 20 de febrero del presente año, en nuestro Estado, 
han asesinado a 415 personas, han secuestrado a 187 tabasqueños y han 
sido víctima del delito de extorsión 299 individuos. Cifras sacadas del 
Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tenemos 
aquí para quien guste consultarlas. En el año 2014 en Tabasco se 
cometieron 168 homicidios dolosos, en el año 2015, los homicidios 
dolosos aumentaron: se cometieron 236. Solo en enero de 2016 se han 
cometido 11 homicidios dolosos en nuestro Estado, sin contabilizar todos 
los que se han dado en este sangriento mes. En el caso de secuestros, 
los datos son también alarmantes, ya que ocupamos el lastimoso cuarto 
lugar a nivel nacional. En lo que va de inicio de este año ya van 
secuestradas 9 personas. Cabe señalar que entre 2014 y 2015 se 
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secuestraron en nuestra entidad a 178 personas. Las cifras del delito de 
extorsión tampoco son alentadoras, ya que en nuestra entidad, en el año 
2014 se cometieron 153 extorsiones y en 2015 se presentaron 139 delitos 
de extorsión, lo que nos indica que en solo dos años se cometieron 292 
extorsiones en nuestro Estado. Así mismo, en nuestro Estado, en el 2012 
se registraron 15 mil 482 robos; en 2013 subió 15 mil 951 casos; en 2014 
se incrementaron a 17 mil 173 delitos de ese tipo y en el 2015 registró un 
alza de 18 mil 295 casos. Esto, sin tomar en cuenta los que no son 
denunciados, que probablemente sean el doble o triple de esta cifra. De 
acuerdo al INEGI, en la presentación de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, la sociedad 
tabasqueña percibe que la Inseguridad es el problema que más le aqueja, 
9 de cada 10 tabasqueños señalan que Tabasco es inseguro; así mismo, 
la manifestación y niveles de confianza hacia la Fiscalía, Ministerio 
Público y Policía Estatal, están por debajo de la media nacional. Quinto.- 
De seguir la inercia delictiva que se ha suscitado en estos primeros dos 
meses del año, lejos de alejarnos de las deshonrosas y lacerantes cifras 
antes mencionadas, las vamos a superar con creces.  Los hechos 
delictivos que se han presentado constantemente en toda la entidad dan 
evidencia que la autoridad estatal se encuentra totalmente rebasada por la 
delincuencia. Negar los hechos, es minimizar el mayor problema que 
sufren los tabasqueños, sin duda, la inseguridad. En virtud de que el tema 
de inseguridad es un asunto de carácter primordial, y así mismo en el 
Pleno de esta Soberanía, de forma plural los distintos representantes 
populares y fracciones parlamentarias han manifestado su interés, su 
preocupación y su disposición de contribuir a la resolución de la crisis de 
inseguridad que vive Tabasco, comino a quienes quieran sumarse al 
presente Punto de Acuerdo. Con base en lo expuesto y toda vez que el 
Congreso del Estado es depositario de la Soberanía del pueblo 
tabasqueño y la ciudadanía merece y tiene derecho a ser informada en un 
asunto tan primordial como la seguridad; con fundamento en el artículo 
36, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, nos  permitimos someter a la consideración del Pleno el 
siguiente Punto de Acuerdo. Único.- La Sexagésima Segunda Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con 
apoyo en lo dispuesto en el Artículo 54 Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, para que comparezca ante 
el Pleno de esta Soberanía  en la fecha y hora que en coordinación con 
éste, se determine en el seno de la Junta de Coordinación Política, para 
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los efectos que de viva voz y bajo protesta de decir verdad, explique a los 
diputados las razones que han originado el aumento del índice delictivo, 
los motivos del por qué la ciudadanía no ve reflejada las estrategias en los 
niveles de seguridad en su vida diaria; sin que se afecte la reserva nos 
informe de las estrategias que se están implementando para la prevención 
de delitos y así mismo nos brinde sus consideraciones sobre qué 
aspectos, leyes o reformas puede ésta Soberanía realizar para facilitarle 
su trabajo. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al Secretario General 
del H. Congreso del Estado, que realice los trámites necesarios, para 
hacer llegar a la brevedad posible el presente acuerdo a sus destinatarios, 
para su conocimiento y cumplimiento en su caso. De conformidad con el 
artículo 139 y 140 fracciones I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tabasco, solicito que la presente iniciativa, sea tramitada 
como un asunto urgente, y como consecuencia se dispense el trámite en 
comisión, por los motivos siguientes: 1. Someter el presente Punto de 
Acuerdo a todo el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco para dictaminarlo, provocaría un atraso 
en su formalización. Además de que los tiempos juegan un papel 
importante, ya que la ciudadanía diariamente como resultado de la 
ausencia de estrategias eficaces en el combate a la delincuencia, se 
encuentra en un constante estado de inseguridad. Es un asunto que 
requiere exclusivamente solo la voluntad política de los integrantes de 
esta Cámara, y los tabasqueños merecen que se les solucione el 
problema de la falta de seguridad de manera urgente, para que no se 
sigan perdiendo vidas, ni más daños a su patrimonio. No seamos 
cómplices. 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 al Diputado Segundo Secretario, se consultara al Pleno en 
votación ordinaria, si era de calificarse como urgente. A lo que el Diputado 
Segundo Secretario en votación ordinaria, preguntó a la Soberanía si era 
de calificarse como urgente la propuesta presentada, no aprobándose 
como asunto urgente, con 14 votos a favor, 21 votos en contra y 0 
abstenciones. Por lo que La proposición con Punto de Acuerdo 
presentada por el Diputado  Carlos Ordorica Cervantes, a nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, se turnó a 
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la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 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 expresó: Con el 
permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas medios 
de comunicación y públicos que nos acompañan. Diputado Juan Pablo de 
la Fuente Utrilla, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco. 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 XLIII 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 H. Congreso del Estado, Propuesta con Punto de 
acuerdo por medio del cual se exhorta a la Empresa Productiva del 
Estado Petróleos Mexicanos  y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente  para que en el ámbito de sus competencias coadyuven a 
reparar el daño por deterioro ambiental en la Col. Carlos Alberto Wilson 
Gómez, ubicada en el Municipio de Cárdenas, Tabasco, propiciado por la 
actividad petrolera exposición de motivos Primera.- Los ingresos 
petroleros representan la más importante fuente de ingresos por divisas 
para nuestro país, Datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática  muestran, que de la participación de la extracción de petróleo 
y gas en el crecimiento económico, reportó el año pasado, sumó 795 mil 
471.18 millones de pesos. En tanto, el Producto Interno Bruto total 
ascendió a 13.757 billones de pesos. El año pasado, el precio promedio 
de la mezcla de crudo mexicano de exportación fue de 86.94 millones de 
dólares, cifra menor en 11.52 millones de dólares al promedio presentado 
en el año 2014. En lo relacionado al volumen de crudo exportado éste 
alcanzó un nivel de 1.142 millones de barriles diarios. Segundo.- Cuatro 
de los Estados del País se han caracterizado por concentrar la mayor 
actividad petrolera, entre los cuales se encuentra Campeche, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz. Tan solo las dos primeras entidades concentran el 
90 por ciento de la producción. Con estos datos  sabemos que Tabasco 
es el principal productor de gas natural, petróleo y azufre de México cuya 
explotación se realiza en todo el territorio, independientemente de la 
explotación en aguas territoriales frente a sus litorales. Por ello la 
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producción obtenida en el subsuelo y costas, es de alto impacto 
económico y benéfico para nuestra entidad.Tercero.- Por ello, No 
podemos soslayar que en el proceso de la extracción, distribución y 
procesamientos del petróleo, se vulneran Derechos Humanos, al causar 
deterioro ambiental, contaminación del aire, suelo y agua del Estado. 
Añejos son los reclamos por afectaciones que demandan nuestros 
paisanos causadas por la actividad petrolera; ya que estas han modificado 
la forma de vida, impactando el medio ambiente y la actividad 
agropecuaria que hasta hace unas décadas era la actividad económica 
preponderante en nuestro Estado, A lo que habría que sumar los 
constantes derrames de hidrocarburos propiciados por el deterioro natural 
de ductos y tuberías, la falta de mantenimiento, y a la creciente ola 
delictiva que afecta las tomas clandestinas que ya han causado 
accidentes mortales en los saqueos realizados. Cuarto.- En este sentido 
los Tabasqueños hemos tenido que aprender a vivir y convivir cerca de las 
instalaciones industriales vinculada a la extracción petrolera. Ante la falta 
de un mapa de riesgo y la imposibilidad de reubicar a los habitantes a 
zonas más seguras, tal es el caso de Colonia Carlos Alberto Wilson 
Gómez de Cárdenas, Tabasco, por cuyas entrañas transitan un 
innumerable cantidad de tuberías de PEMEX. Esta localidad cuenta con 
una población de setecientos cincuenta habitantes, los cuales han vivido 
desde hace muchos años las consecuencias de colindar con las 
instalaciones petroleras, lo cual se observa en el deterioro de 206 
viviendas, de las 250 con que cuenta la comunidad y las cuatro calles 
principales totalmente dañadas, como consecuencia del tránsito de 
vehículos pesados, manteniendo a los habitantes de esta demarcación en 
constate incertidumbre, a lo que habría que sumar la falta de una 
estrategia de protección civil por parte de Petróleos Mexicanos en caso de 
algún siniestro, pues se han presentado fugas de gas y derrames de 
petróleo. Quinto.- En tal sentido los habitantes luego de hacer llegar sus 
demandas a quien corresponde de manera respetuosa, con fecha 07 de 
octubre del 2015 suscribieron una minuta con representantes de la 
Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos entre las que se 
comprometían a realizar en esta comunidad: 1. La Pavimentación de la 
vía de acceso de 1700 metros con concreto hidráulico. 2. La construcción 
de tres puentes. 3. Capacitación de protección civil en caso de algún 
siniestro. 4. La reparación de los daños causados por deterioro ambiental. 
Acciones que a pesar de las múltiples gestiones que se han venido 
realizando, hasta ahora Petróleos Mexicano se ha negado a cumplir con 
los compromisos adquiridos. Por lo que en uso de su Derecho 
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Constitucional, acuden ante este Congreso para que sea el conducto, por 
medio del cual se solicite a esta empresa el cumplimiento de los acuerdos 
antes descritos.Sexto.- Por todo lo expuesto, al ser un asunto ambiental 
en el que se solicita la reparación de los daños causados, siendo un 
asunto en el que está en juego la vida de Tabasqueños, a la que esta 
Legislatura no puede ser omisa y estando facultado el Honorable 
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 
segundo párrafo y 36 fracción XLIII (Cuadragésima Tercera) de la 
Constitución Política del Estado, para aprobar en su caso, los puntos de 
acuerdo que propongan a la Legislatura los Diputados o las Fracciones 
Parlamentarias, pongo a consideración de esta Soberanía el presente: 
Punto de Acuerdo Articulo Único: La Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, exhorta a 
la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de 
sus competencias coadyuven a reparar el daño por deterioro ambiental y 
físico en la colonia Carlos Alberto Wilson Gómez, ubicada en el Municipio 
de Cárdenas, Tabasco, propiciado por la actividad petrolera. Transitorios 
Artículo Único.- Se instruye al Secretario General, a que realice los 
trámites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus 
destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Alfredo 
Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, se turnó a la Comisión de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, para su estudio y presentación del 
acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
A continuación, 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 Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Zoila 
Margarita Isidro Pérez, Manlio Beltrán Ramos, Federico Madrazo Rojas, 
Manuel Andrade Díaz, María Estela de la Fuente Dagdug y José Manuel 
Lizárraga Pérez. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Leticia Palacios Caballero, quien en uso de la voz expresó: 
Con el permiso Diputado Presidente, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, 
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compañeros y compañeras diputados, público que nos acompaña y 
medios de comunicación que amablemente están aquí con nosotros. En 
los meses de noviembre y diciembre de 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas, realizó una campaña que duró 16 días, de activismo 
contra la violencia de género, a la que denomino ÚNETE, y en la que 
invito a todas las personas a pintar el mundo de naranja. Durante la 
campaña, se llevaron a cabo una gran cantidad de actividades que 
tuvieron como objetivo generar conciencia entre el público, para evitar la 
violencia de género y movilizar a las personas de todo el mundo para 
conseguir un cambio. Muchos lugares importantes, como las Cataratas del 
Niágara, el  edificio de la Comisión Europea en Bélgica, las ruinas 
arqueológicas de Petra en Jordania y el Palacio Presidencial en Brasilia, 
fueron iluminados por las noches con luces de color naranja, y en otros 
países se organizaron maratones, festivales y distintos eventos en los que 
se usó este color, que simboliza un futuro más esperanzador y sin 
violencia. Más de 70 países participaron en la campaña, entre ellos 
México y fue todo un éxito, a tal grado que el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, proclamó el 25 de cada mes, como el Día 
Naranja, representado con un listón naranja que significa el fin de  la 
violencia contra las niñas y mujeres. El objetivo es crear conciencia sobre 
este flagelo inadmisible durante todo el año, en lugar de hacerlo sólo el 25 
de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. El personal de numerosas empresas, instituciones públicas, 
universidades y centros de trabajo se han sumado a esta iniciativa y cada 
día 25 visten una corbata, un moño, una pulsera o una prenda naranja 
como símbolo de esta lucha. Incluso, algunos edificios gubernamentales y 
de organizaciones de derechos humanos son iluminados con luces de 
este color. En este sentido, quiero hacer una invitación a mis compañeros 
legisladores y a todo el personal que labora en el Poder Legislativo, para 
que a partir del próximo 25 de marzo y cada día 25 en lo sucesivo, nos 
unamos a esta celebración. Hacerlo es muy fácil, solo basta con utilizar 
ese día una prenda, un listón o un distintivo de color naranja. El edificio 
del Congreso también puede ser decorado con pendones, lonas o franjas 
de color naranja, o si fuera posible, podría ser iluminado por las noches. 
Como pueden ustedes ver, esta propuesta no implica un gasto oneroso, 
pero significa mucho porque levantamos la voz y decimos ya basta, no 
más violencia contra las mujeres y las niñas. Les invito compañeros  a que 
celebremos cada día 25 el día naranja. Muchas gracias. 
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Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Martín Palacios Calderón, quien en uso de la tribuna señaló: 
Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla Presidente del Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco. Buenos días, compañeras diputadas y 
compañeros diputados. Respetados representantes de los medios de 
comunicación. Amable concurrencia, El 4 de mayo de 2015 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, de orden público y observancia general 
en todo el ámbito de la República, teniendo como objeto el establecer los 
principios, bases generales y procedimientos que garanticen el derecho 
de acceso a la información en posesión del estado mexicano. Es decir, de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos; incluyendo personas físicas, jurídicas 
colectivas o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los 
municipios. En consecuencia, el día 4 de diciembre del 2015, la 61 
Legislatura del Estado de Tabasco, aprobó la nueva Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, misma que fue 
publicada el 15 de diciembre siguiente. Un ordenamiento constante de 
192 artículos. De la misma manera en sus transitorios mandata que en 
términos del artículo 51, fracción I, de la Constitución Política de nuestro 
Estado, el mandatario estatal deberá expedir el Reglamento de la 
presente Ley, en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir 
de la publicación de la nueva Ley. En tanto, que el pasado martes 23 de 
febrero, el Gobernador del Estado. Lic. Arturo Núñez Jiménez, encabezó 
la firma del Convenio de Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, entre la administración estatal 
y los gobiernos municipales. Con ello, entiendo, se busca concretar los 
avances en materia de rendición de cuentas, de manera especial en lo 
relativo a las administraciones municipales. A la par y por separado, el 17 
de febrero de este año la Junta de Coordinación Política de la 
Sexagésima Segunda legislatura al H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, emitió la Convocatoria para la elección de los tres 
Comisionados propietarios del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus respectivos 
suplentes. Preservando los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y transparencia; 
procurando en todo momento la igualdad de género. Un proceso que 
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deberá concluir antes del 30 de marzo de 2016. En ese contexto, en la 
evaluación a las plataformas virtuales de transparencias o portales web de 
los ayuntamientos, los cuales la realiza el ITAIP de manera trimestral, los 
primeros cinco días hábiles, se encontró que 14 de los 17 Ayuntamientos 
tienen una calificación desaprobatoria en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. Como ilustración me referiré al segundo 
trimestre del año 2015. En ese periodo Emiliano Zapata cumplió con 24 
por ciento de sus responsabilidades; Cárdenas 41 por ciento; Centla 11 
por ciento; Cunduacán 24 por ciento; Macuspana 43 por ciento; Nacajuca 
22 por ciento; Paraíso 53 por ciento; Tacotalpa 5 por ciento; Teapa 24 por 
ciento y Tenosique 46 por ciento. Los demás ayuntamientos sí fueron 
aprobados en la evaluación. Los criterios que se califican, son: El diseño y 
usabilidad. Esto es, la facilidad de acceso a la página, el vínculo con el  
ITAIP desde la página principal, entre otros. El contenido orgánico básico, 
como son: las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, en 
donde se incluya: metas, objetivos, responsables e indicadores de gestión 
de cada programa. Así como en la publicación del directorio de servidores 
públicos, a partir de jefe de departamento, con nombre, foto, cargo, 
horario de atención, domicilio, teléfono y correo. sin embargo, es el 
aspecto financiero y presupuestal, en donde los ayuntamientos son más 
omisos al no informar; sobre todo, en cuanto al total de percepciones 
económicas de todos los servidores públicos, que comprenda: 
remuneración mensual por puesto o en su caso dieta, incluyendo 
compensación, prestaciones o prerrogativas en especie o efectivo. 
Opacos también son, sobre los fondos revolventes y viáticos, con sus 
criterios de asignación, tiempo de aplicación, mecanismos de rendición de 
cuentas  y de evaluación, así como los responsables. Así como al no 
publicar los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de 
obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de 
servicios, en donde el informe debe contener: identificación precisa del 
contrato, monto adjudicado; nombre del proveedor, contratista o persona 
física o moral, con quién o quienes se haya celebrado el contrato, entre 
otros. Tan serio es la opacidad de los Ayuntamientos, que en 
innumerables ocasiones los propios Comisionados del ITAIP, lo han 
reconocido. Lo escandaloso, es que los ayuntamientos, siempre han 
ocultado el destino de los recursos donados por PEMEX, a sus 
administraciones municipales. Todo esto en definitiva, es un tema básico 
para la conformación de un nuevo Tabasco, a partir de una fortificada 
cultura de la transparencia. Por todo lo anterior, entendiendo: Que el país 
y Tabasco cuenta ya con nuevas leyes en la materia. Que el Ejecutivo 
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Estatal tiene el ánimo de avanzar. Que esta 62 Legislatura representa el 
pluripartidismo actual. Que las administraciones municipales están por 
cumplir sus primeros 100 días de gobierno, en donde hablarán de sus 
enormes avances. Que todas las administraciones, sin excepción, 
deberán participar en la plataforma única de transparencia, adoptando un 
diseño único de páginas web. A pesar de ello, tras una somera revisión a 
las 17 páginas municipales, nos encontramos que ninguna está 
cumpliendo al 100 por ciento con sus obligaciones. Es que he subido a 
esta tribuna, en mi calidad de Diputado, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido del Trabajo y Secretario de la Junta de 
Coordinación Política de este H. Congreso, fundamentado en las 
facultades otorgadas por nuestra Constitución Local y la Ley del Poder 
Legislativo Estatal, para: 1.- Exhorto al Concejo Municipal de Centro, a los 
16 presidentes municipales restantes del Estado, para que a la brevedad 
instruyan que en sus respectivas plataformas virtuales de transparencia, 
cumplan fehacientemente y no de mentiritas, con la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 2.- Con el mismo fin, exhorto a la Secretaría General 
de este H. Congreso del Estado a instruir la conclusión de la página web 
de esta Legislatura, toda vez que no podemos ser luz de la calle y 
oscuridad de la casa. 3.- Conmino, a los comisionados del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
elaborar un informe técnico detallado de la situación que guardan los 
ayuntamientos y el Concejo Municipal de Centro, en materia de 
transparencia, a efecto de que los nuevos comisionados, una vez electos 
por esta Soberanía, puedan darse a la tarea inmediata de hacer cumplir la 
Ley a cabalidad. Por último, les comparto esta reflexión: Históricamente la 
opacidad de los ayuntamientos ha sido una constante, debido 
fundamentalmente a la falta de seguimiento a cada uno de ellos, por parte 
del ITAIP, ya sea por no tener mayores facultades o por la omisión misma. 
Si eso ocurría cuando las obligaciones eran menores ¿Qué pasará ahora 
que la nueva Ley mandata mayores requerimientos? Es obvio que se 
requiere un ITAIP poderoso, alcaldes verdaderamente honestos y 
legisladores decididos a defender los intereses de la gente. Muchas 
Gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, quien en uso de la voz dijo: 
Compañeras y compañeros diputados. Con la venia de mi Presidente. 
Amigos de los medios de comunicación. Público en general. Hago uso de 
la voz para hablarles como Diputada, pero también como madre, como 
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hija, como esposa, pero sobretodo como una mujer orgullosamente 
tabasqueña. Hoy Tabasco vive un momento donde el hastío se ha tornado 
violento, donde la apatía se ha convertido en ira. En Tabasco estamos 
transitando por una de las semanas más violentas hasta hoy. En mí 
querido pueblo de Cárdenas, al igual que en el Estado; secuestros, 
ejecuciones, linchamientos, balaceras, hoy ya hasta robo de cajeros a 
plena luz del día. Muertes de grandes amigos, amigas, conocidos, a mano 
de la delincuencia organizada. Hemos llegado al punto de que un ladrón 
pareciera cínico, al decir; que se va a robar a otro municipio, porque en el 
nuestro ya está muy feo. Si me tiembla la voz, pero esto, es lo que 
estamos viviendo y padeciendo en Cárdenas. Tabasco ya es uno de los 
estados con más altos índices de violencia de todo tipo, sin embargo, esto 
no es nuevo pues en los últimos meses las principales notas de los 
periódicos dan cuenta de lo dicho. Y si esto fuera poco, solo basta ir con 
las diversas comunidades del Estado, y ver el sinfín de mantas que 
penden de los postes con las leyendas; a quien sea sorprendido robando 
o delinquiendo de cualquier forma, serán linchados por la comunidad. Esto 
es una breve panorámica, de lo que es el diario acontecer de nuestro 
Estado, y en mi querido pueblo cardenense. Lo cual queda asentado en 
las numeralias procedentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y 
Transparencia Internacional, que ponen a Tabasco por encima de otras 
entidades, convulsa en materia de seguridad. Según datos oficiales; en el 
primer trimestre del 2015, la seguridad en la entidad se disparó con 448 
atracos a casas-habitación, 646 a comercios, donde el sector 
restaurantero sin lugar a dudas, se ha visto como uno de los más 
afectados. Ya no hablemos del robo de autos. Sin embargo, en lo que 
llevamos de este primer bimestre del 2016, hemos alcanzado las cifras; 
que han existido 24 hechos de sangre relacionados con linchamientos y 
delitos violentos, 237 denuncias en distintas modalidades de robo, lo cual 
habla del nivel de inseguridad que hoy vivimos todos los tabasqueños. Por 
ello, con mucha pena comparto que somos el primer lugar en denuncias 
de robos con violencia transeúntes en todo el país; 84.5 de cada 100 mil 
habitantes es víctima de este delito. Está mucho más arriba de la media 
nacional, según seguridad pública. Tenemos el primer lugar en el país, de 
robo con violencia, con datos de la Procuraduría General de la República. 
Ocupamos el décimo en extorción. Sin estar dentro de los 20 estados con 
mayor violencia, ocupamos el primer lugar a nivel nacional en secuestro, 
según el Instituto Ciudadano para el Estudio de la Inseguridad, el ICEI. En 
cuanto al secuestro de migrantes, tenemos el deshonroso segundo lugar a 
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nivel nacional, después del estado de Veracruz, según la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. Se registraron 11 mil 300 casos en 6 meses, con 
todo la injusticia y el dolor que significa para nuestros hermanos migrantes 
que cruzan por la frontera moderna de El Ceibo, del municipio de 
Tenosique. Ostentamos el tercer lugar en el país de los ninis, 24 mil 500 
entre 17 y 29 años, según cifras del INEGI; que no pueden o no quieren 
estudiar o trabajar, lo que significa el reclutamiento por parte de la 
delincuencia organizada de estos jóvenes. Ocupamos el segundo lugar en 
secuestros de indocumentados centroamericanos, después de Veracruz, 
lo cual se ha convertido en una industria multimillonaria y rentable para la 
delincuencia organizada. Según el ICEI, 98 de cada 100 delitos en este 
Estado, amigos, 98 de cada 100 delitos en este Estado, vale la pena 
repetirlo, no se castiga, lo cual habla de la brutal impunidad a la que 
estamos expuestos todos, y cada uno de los que aquí vivimos, nuestra 
querida tierra tabasqueña. De acuerdo con el Instituto de Seguridad y 
Democracia, los habitantes de Tabasco somos los que en todo el país, 
más miedo tenemos; es una realidad. Y lo digo yo, porque vivo en 
Cárdenas en donde nos hemos hecho famosos por la gran impunidad que 
vivimos cada día los cardenenses. Es lamentable pero es la verdad. Para 
decir la verdad y sentirla, tenemos que vivirla, y eso estamos viviendo los 
cardenenses, amigos. Tabasco necesita una educación para la paz, un 
movimiento y horizonte de seguridad. Tenemos que establecer planes 
estratégicos con todos los niveles de gobierno, la sociedad y las 
principales organizaciones ciudadana de seguridad que existen en el país. 
Hoy en Tabasco debemos cuidarnos unos a otros, necesitamos recuperar 
los valores de ayuda, de solidaridad; en contraposición a la ira y la 
violencia que hemos adoptado. Tenemos en nuestras manos la capacidad 
de transformar nuestros entornos, a través de acciones locales, recuperar 
el sentido de comunidad y vecindad que las ciudades pierden conforme 
van creciendo. Pretendemos generar una nueva forma de trabajar entre 
vecinos, pero sobre todo como hermanos tabasqueños que somos. 
Queremos que se privilegie la iniciativa del Mando Único. Yo que he 
tenido la oportunidad de estar en un ayuntamiento, se lo que padece en el 
momento en que recibes una administración, y de 40, de 50, de 60 
patrullas, recibes 3 en condiciones. Recibes 6 para un municipio, no 
podemos solos como ayuntamientos, yo creo que esas acciones 
nacionales, que hemos estado, que han estado trabajando en materia de 
seguridad, del Mando Único, debemos de hacerlo un poco más pronto. 
Quiero decirles la importancia que podamos unirnos los vecinos. He 
estado ya trabajando con algunos compañeros diputados y con las 
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autoridades municipales; los invité, porque el problema de la seguridad en 
Cárdenas, no podemos hacerlo solos. Tenemos que conjugar todas las 
posibilidades, entre los que nos está tocando esta gran oportunidad de 
conjuntar esfuerzos con la ciudadanía, y las autoridades para poder 
afrontar desde lo pequeño, con pequeñas acciones, con nuestra cuadra, 
con nuestra colonia, pero conjuntamente con las autoridades encargadas 
de la seguridad pública. Y nosotros en lo propio, organizando en nuestra 
sociedad para ayudarnos, para auto cuidarnos, para auto protegernos, si 
se puede. En la seguridad, si participamos todos con pequeñas acciones, 
por pequeñas que sean y que se vean, podemos conseguir cuidarnos, 
protegernos, y sobre todo luchar por esa seguridad que no podemos 
solos, y que nuestra autoridad necesita de todos como sociedad. Muchas 
gracias, es cuanto señor Presidente. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Manlio Beltrán Ramos, quien en uso de la tribuna manifestó: 
Buenos días, Presidente de la Mesa Directiva, Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, diputados integrantes de esta Legislatura, medios de comunicación 
y público que nos acompaña buenas tardes. Una vez más, hago uso de 
esta tribuna, para antes que nada refrendarle a los tabasqueños, que la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, seguirá 
dando puntual seguimiento a los asuntos que le aquejan a la ciudadanía.  
Nos comprometimos a hacerlo y así lo haremos siempre. Igualmente 
aprovecho a expresarles nuestra preocupación, ya que siguen 
transcurriendo los días y no ha sido posible concretar fecha y hora para 
que comparezca en la Comisión de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, la Directora del Yumka. Con voluntad, compañeros 
diputados y diputadas podemos lograr muchos avances. Esta Sexagésima 
Segunda Legislatura podrá ser recordada como una más: como la 
anterior, o podemos en unidad verdaderamente hacerles frente a todos los 
temas sin excepción y ayudar a que nuestro estado, le vaya mejor. 
Entendemos que hay muchos asuntos pendientes, que se están 
construyendo distintos proyectos legislativos y a que su vez existe rezago. 
Sin embargo, consideramos que la pérdida de vidas, debe ser abordada 
con mucha seriedad, responsabilidad y celeridad. Como es de 
conocimiento público, el sábado pasado falleció en el Yumka otro animal, 
ahora se trató de un ejemplar de jirafa: las causas de su fallecimiento, de 
acuerdo a los reportes oficiales del Centro de Interpretación y 
Convivencia, fue por padecimientos propios de su longevidad. Cabe 
recordar que en repetidas ocasiones cuestionamos acerca de la salud de 
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los animales y nunca hubo, ni ha habido respuesta. No culpamos a nadie 
en particular de la muerte de este ejemplar, sin embargo, llama la atención 
que en menos de 3 meses hayan fallecido tres animales de distintas 
especies y que peor aún, estos hechos lamentables puedan seguir 
ocurriendo. No es atribución de esta Soberanía, ni será nunca la intención 
de los diputados integrantes del Verde, juzgar. Sin embargo, es nuestra 
obligación conocer y hacerle saber a la sociedad tabasqueña si 
efectivamente los recursos asignados para la conservación y cuidado de 
estas especies están siendo bien utilizados, al igual debemos saber si las 
condiciones en la que cohabitan las especies es la idónea, si los cuidados 
de los animales son los correctos, entre muchos otros interrogantes que 
previamente hemos expresado en esta tribuna. Igualmente es importante 
destacar, que no solo los diputados y diputadas estamos preocupados y 
ocupados en coadyuvar a que no sigan ocurriendo muertes por 
negligencia en el Yumka, también la PROFEPA ya ha expresado su 
preocupación, como consecuencia, el día 12 de enero del presente año 
interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de la 
muerte de los hipopótamos, al igual, el titular de esta dependencia federal 
declaró que consideran que los problemas al interior del Yumka son de 
carácter administrativos. La Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
insistirá en esta tribuna en que la ciudadanía merece y tiene derecho a 
saber lo que ocurre al interior del Yumka. Los tabasqueños exigen que 
sus autoridades respondan, que de frente a sus representantes informen, 
todos merecemos saber por qué han convertido lo que era el principal 
atractivo turístico de nuestro estado, en un cementerio de animales. Le 
informamos a esta Soberanía, que la sociedad tabasqueña sigue a la 
espera de respuestas, que en este recinto actuamos a nombre de ellos y 
que depende de esta legislatura acelerar los procedimientos y permitir que 
comparezca la Directora del Yumka. Es cuánto. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Federico Madrazo Rojas, quien en uso de la voz expresó: Muy 
buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros diputados, el día de hoy nuevamente hacemos uso de la 
Tribuna, precisamente para hablar un tema que todos los días nos está 
goleando, nos está lastimando, nos está hiriendo. Y aquí en el Congreso 
pareciera que es un tema, a decir de muchos; importante, pero no es un 
tema urgente. La verdad que es muy lamentable, y lo digo con todo 
respeto a mis compañeros diputados, el que los temas que la población 
considera como urgentes, como temas que verdaderamente tendríamos 
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que estar no solamente debatiendo sino proponiendo, sean los que 
estamos mandando a comisión, respetando el debido proceso sí, pero 
aletargándolos. Necesitamos ir con mucho más agilidades, avanzando en 
los temas. No hay que olvidar que la omisión en estos casos y en estos 
momentos; es sinónimo de complicidad. En la ocasión anterior, se negó 
un Punto de urgente resolución en materia de la gendarmería, del refuerzo 
con las fuerzas federales, porque no habíamos cumplido, a decir de 
muchos, con el debido proceso. Hoy se niega la oportunidad de hacer 
urgente el tema de la seguridad, en el sentido de la comparecencia en el 
Pleno del Secretario de Seguridad Pública, cuando claramente es 
evidente que no se está dando los resultados que Tabasco necesita. Que 
no estamos cumpliendo siquiera con el Plan Estatal de Desarrollo, que se 
propuso en sus primeros ejes, en el eje número uno, avanzar en esta 
materia. Que la inseguridad de Tabasco, este gobierno le está trabajando 
con una política de cuatro ‘i’; la incompetencia, la ineficiencia, la 
inexistencia y la indiferencia. Cuánta gente más tiene que caer, tiene que 
ser levantada para que este Congreso, podamos entrarle de una vez por 
todas al fondo de los temas. Insisto, no se trata traer a los funcionarios 
públicos que hemos solicitado, como el Secretario de seguridad Pública, 
el Director del ISSET, o la Directora del Yumká, a un escrutinio o 
linchamientos, se trata de que nos puedan proporcionar la información 
que no todos tenemos. Probablemente habrá algunos diputados que no 
están presentes, que tiene toda la información, pero habemos otros 
diputados, y está todo el pueblo de Tabasco en la indefensión; sin la 
información y con la falta de resultados. Yo quiero hacer un exhorto a los 
compañeros integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, a que ojalá 
se le pueda dar celeridad al tema. Que si bien los diputados del PRD, del 
PAN, del PT, MC, y algunos diputados de MORENA, consideran que no 
es un asunto urgente el tratar en el Pleno la comparecencia del Secretario 
de Seguridad Pública, ojalá y se le pueda dar celeridad en la comisión 
para que el exhorto, el Punto de Acuerdo que se presenta, pueda ser en 
dado caso perfeccionado, pero que podamos aquí tener la información 
que tenemos. Hoy la gente en Tabasco vive con temor, hoy el ciudadano 
de a pie está abandonado y está en el desamparo. Hoy tenemos una 
política pública en materia de seguridad que es omisa a una realidad, hoy 
hay una negligencia que ha cobrado muchas pérdidas, y que ha 
lamentablemente hecho que el ciudadano de a pie, vive en la zozobra y 
vive en el pánico. Los integrantes del Partido Verde no queremos más 
robos, ni más homicidios, ni más secuestros, ni mucho menos que siga 
habiendo un problema de extorción. Queremos entrarle a los temas que al 
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pueblo verdaderamente le interesa, y aquí los invitamos respetuosamente, 
insisto, a que sin politizar el tema podemos entrarle de a deberás a la 
discusión de los temas que a la gente sí le importa. Repetir que la omisión 
es complicidad, y en estos casos ni mis compañeros diputados de la 
Fracción Parlamentaria del Verde, ni los compañeros diputados del PRI 
estamos siendo omisos, ni cómplices ante esta terrible inseguridad que 
estamos viviendo. Muchas gracias. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos al Diputado Silbestre Álvarez Ramón, quien 
en uso de la tribuna señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros diputados. El día de hoy hemos sido testigos y 
como lo manifestó mi compañera Diputada del Partido Acción Nacional, 
que hubo un Punto de Acuerdo que no tuvimos ninguna inconveniencia en 
apoyarlo y votar a favor, porque efectivamente estibábamos que había 
cumplido los requisitos de forma y de fondo; y en ese contexto decidimos 
votar a favor. Sin embargo, como bien lo dice el Diputado Federico 
Madrazo Rojas, todos estimamos de urgente el tema relacionado con la 
inseguridad en el estado de Tabasco. Pero de manera particular, nos 
hicieron llegar en el transcurso del día de ayer el Punto de Acuerdo que 
fue leído, y que se pretendía se discutiera de manera obvia y como 
urgente, el día de hoy en esta sesión. Sin embargo, estimamos nosotros 
que era urgente, pero que este Punto de Acuerdo no rellena los requisitos 
de fondo, ni de forma. De tal manera, que en un apartado dice; que en 
Tabasco de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública. Y por otra parte dice; 
asimismo de acuerdo a este mismo marco normativo, pero la Ley de 
Seguridad Pública en Tabasco, fue abrogada mediante el Decreto 212. De 
modo tal, que la Ley vigente es la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Tabasco, ya la Ley de Seguridad Pública en que se 
pretende fundar este Punto de Acuerdo en su exposición de motivos, fue 
abrogada. Y por otra parte, desde mi punto de vista muy particular, en el 
Punto de Acuerdo lo que se pretende es que el Secretario de Seguridad 
Pública bajo protesta de decir verdad, comparezca y nos explique a los 
diputados, las razones que han originado el aumento del índice delictivo. 
Y en otro apartado, del mismo Punto de Acuerdo, dice que esto se debe a 
las acciones inoperantes, ineficaces e inexistentes, es decir, pretenden 
que nos vengan a dar respuestas, que ya el mismo Punto de Acuerdo 
sostiene. Ya aquí dicen, en el mismo Punto de Acuerdo, que a eso se 
debe el avance del índice delictivo, porque lo que se viene haciendo pues 
son acciones inoperantes, ineficaces e inexistentes. Por otra parte, dice 
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en el mismo Punto de Acuerdo; que deben de comparecer para 
explicarnos las estrategias que se vienen aplicando. Y el mismo Punto de 
Acuerdo dice; que estas estrategias fueron diseñadas en un grupo de 
coordinación local, y que son presentadas en 15 líneas de acción 
inmediatas. Es decir, el Punto de Acuerdo sugiere unas respuestas, unas 
preguntas que en el mismo contenido tiene la respuesta. Por esa razón, 
pues decidimos nosotros esperar a que este Punto de Acuerdo se turne a 
la comisión, y que tengamos la posibilidad nosotros de comparecer en esa 
comisión, ojalá nos den la invitación, y podamos aportar con la mayor 
humildad, para poder hacer que este Punto de Acuerdo realmente rellene 
la forma de fondo y de forma, y alcance las pretensiones de quienes lo 
proponen. Es cuanto, muchas gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos al Diputado Guillermo Torres López, quien en 
uso de la voz dijo: Diputado Juan Pablo De la Fuente Utrilla, Presidente de 
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. La sociedad 
tabasqueña efectivamente se encuentra agraviada por la inseguridad y la 
violencia, y han demandado que sus autoridades den una respuesta 
inmediata en el corto plazo. Superar esta situación no es tarea fácil ni 
rápida, el Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto 
a la delincuencia común que agravia cotidianamente a las familias, como 
el embate del crimen organizado. Es un fenómeno complejo que 
trasciende fronteras y que se compone de un entramado de intereses y 
complicidades. A esto hay que sumarle el deterioro institucional de los 
organismos encargados de la seguridad pública e impartición de justicia, 
como problemas que fueron dejados y desatendidos a lo largo de varias 
décadas. El desafío de este gobierno, en materia de seguridad no es fácil, 
pero también reconocemos que es indiscutible e inaplazable. Por 
supuesto que la suma de esfuerzos entre federación y estado existe, esto 
ha permitido avanzar en el combate a la delincuencia. Y aquí en Tabasco 
se ve reflejado en la disminución de los delitos de alto impacto, así lo 
declaró en septiembre, Renato Sales Heredia, cuando dijo que los 
secuestros van a la baja y que seguirán coordinándose para salir 
adelante. En el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se analizan 
estrategias y acciones para garantizar que la ciudadanía de aquí, para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía, perdón, y de aquí bajan las 
reuniones regionales, y reuniones de grupos de coordinación local. 
Entonces si existe una coordinación, yo creo que lo que tenemos que 
hacer es mejorar las condiciones económicas del Estado, con la finalidad 
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de generar empleos y mejores condiciones de vida, y así revertir la 
descomposición social que en muchos casos deriva en delincuencia. Yo 
creo que lo que debe hacer y debería de pedir el Partido Verde a través 
de su bancada en el Congreso de la Unión; sería que al Presidente de la 
República le pidan programas emergentes de empleo, para que Tabasco 
tenga una compensación con los recortes de PEMEX, y todo el 
desempleo que ha venido generando la federación ante el fracaso de la 
economía. Los resultados decepcionantes de la primera parte de la ronda 
uno, vinieron aquí en Tabasco a pagarnos muy fuerte en la economía. Yo 
creo que si ustedes tienen propuestas, propuestas claras, las pueden 
decir aquí o las pueden hacer llegar a través de la Diputada que tienen en 
la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Es cuanto 
Presidente. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Manuel Andrade Díaz, quien en uso de la voz expresó: Gracias 
señor Presidente, compañeros y compañeros diputados. He pedido el uso 
de la palabra, para insistir en la importancia de que el tema de la 
seguridad en Tabasco lo veamos con celeridad, y con mayor interés, 
porqué lo que está sucediendo día a día en Tabasco, nos viene a 
confirmar la insistencia, que particularmente las fracciones del PRI y del 
Verde Ecologista hemos estado haciendo en el Congreso, para poder 
conforme nuestras facultades, poder conocer de viva voz los responsables 
de las áreas de seguridad del Estado. En qué consisten los términos de 
esta famosa coordinación de la que se ha hecho mención aquí, y de la 
que presumen tanto los funcionarios del gobierno con la federación. En 
qué términos se está dando, bajo qué concepto se está aterrizando; y 
también conocer por qué se han negado, a que la Guardia Nacional en la 
presencia en nuestro Estado, para hacerse cargo de la seguridad, la 
Gendarmería Nacional, perdón, a efectos de que se pueda incidir 
particularmente sobre los delitos más sentidos que estamos sufriendo 
todos los días en Tabasco. Aquí se ha negado, reiteradamente la 
posibilidad de que los funcionarios del gobierno, vengan a explicar lo que 
es su responsabilidad, y hemos renunciado tajantemente por el uso de la 
mayoría que ostentan, hemos renunciado a nuestra obligación de ser un 
órgano de control, del Poder Ejecutivo. Incluso, estos funcionarios durante 
los últimos días, ha desplegado sus más diversos argumentos, para 
explicar o tratar de explicar, porque no es necesario ni conveniente, el que 
sea este esquema de auxilio de la federación emergente, de la 
Gendarmería Nacional, la que venga a hacerse cargo de este tipo de 
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delitos. Por un lado dicen que no es necesario, porque según ellos, la 
coordinación con la federación existe y es formidable, y es fantástica y es 
un amor Peña Nieto porque los está ayudando. Pero por otro lado, como 
aquí lo hemos oído, piensan que la consecución de los delitos, o la 
persecución, o la extinción del secuestro, el asesinato, el robo se va a 
combatir generando empleos. Acceder a que la federación se haga cargo 
la seguridad, es un esquema de inicio para meter orden, ante el desorden 
que existe en Tabasco en materia de políticas y acciones entre materias 
seguridad; porque no quieren hacerlo, porque como lo declaró el 
Secretario de Gobierno, y el propio Secretario de Seguridad Pública, es 
tanto como darle razón a los que han venido denunciando el fracaso de 
las políticas de seguridad pública, y la ineficacia de quienes las están 
implementando. Y también han dicho, que no es ahorita conveniente, 
porque como hay elecciones, no quieren amparados en una veda 
electoral, que además la desconocen, porque la veda electoral no opera 
para cosas de seguridad; inútilmente tratan, yo traté, dije a ver por qué 
tendrán miedo de venir al Congreso, que les preocupará, pues la elección 
que se lo vayan a endilgar a Guadiano, que es lo mismo que el gobierno, 
y que eso haga que la gente no voté por él, por la seguridad, o que será lo 
que no quieren que se vea, cuando estamos viendo todos los días, lo que 
está sucediendo, y en donde no quieren aceptar que son responsables de 
la inseguridad, de los robos, los secuestros, los asaltos, los asesinatos y 
sobre todo del miedo que ya y la sociedad Tabasco. Yo les preguntaría 
compañeros, cómo le explicamos a la gente, cómo le decimos a la gente 
de Cárdenas como aquí lo explicó nuestra compañera Diputada; aquí tres 
diputados de Cárdenas, no creo que estén exentos del temor y del 
reclamo de la gente lo que está pasando en Cárdenas; dos votaron en 
contra, han votado reiteradamente en contra, fíjense nada más, dos, de 
los tres diputados de Cárdenas, reiteradamente han votado en contra de 
que la federación intervenga para acabar a con los robos, asesinatos, 
secuestros, asaltos en Cárdenas. No quieren y votan contra. El recuento 
de ayer nada más, un militar ejecutado con tiro de gracia y aparece junto a 
un auto calcinado. En la Colonia Alameda atrapan a un sujeto porque 
quería violar a una niña, pero era la tercera vez que lo ganaban. Atrapan a 
dos empistolados en un bar, con armas de alto poder y con una cabellera 
de balas, pero ya los habían detenido una vez anterior. Un sujeto linchado 
por habitantes del Periférico por andar robando en casas de las zonas. 
Secuestran a una señora y a su nieta, en plena luz del día conocida 
Cárdenas vinculada con las cosas de transporte. Hay dos secuestros de 
una Doctora en Arroyo Hondo; y de un abarrotero de origen poblano, muy 
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conocido también en Cárdenas. Hoy el Consejo Directivo Estudiantil 
Universitario de Tabasco, anuncia que ante la inoperancia de las policías, 
así lo dice la declaración, van a tener que implementar con el Rector un 
plan de autoprotección, cambiar los horarios de clases, porque el número 
de estudiantes víctimas de esta inseguridad, ya es un exceso. Y yo les 
pregunto, cada vez que se propone que citemos a estos señores para que 
cumpla con su obligación nos digan en que nos ayudamos, se niegan con 
qué cara se van a parar, los diputados de Cárdenas, ante los 
cardenenses, si están matando, parecen, en serio, la gente la están 
viendo ustedes como si fueran un hato de ovejas arrinconadas, como que 
traigo obsesión con las ovejas, que están esperando nada más las ovejas 
a ser depredadas, y yo creo que las autoridades, o ya no viven en 
Tabasco, o a lo mejor los diputados ya no viven en Cárdenas, o han 
incrementado sus guardaespaldas, o ya compraron carro blindado. Pero 
todos los días, levantan personas, matan, violan, asaltan y hasta linchan y 
que es lo que vamos a ser como diputados ante esto. Nosotros no somos 
el Ejecutivo para proponer políticas de seguridad pública. Nosotros no 
somos el Ejecutivo para hacer el diagnóstico y el diseño, no, somos 
diputados, y se supone que representamos al pueblo, y nuestra obligación 
que sí es nuestra función, es mandar a llamar estos compas y que nos  
expliquen como representantes del pueblo, lo que están haciendo, y en lo 
que lo que los podemos ayudar. Y no es politizarlo,  la cosa esta grave, 
hoy viene el Comisionado Nacional, Renato, viene a una reunión de 
seguridad, y entre otras cosas viene porque la cosa está color de hormiga, 
se disparó, y no entiendo sino que lo primero que qué se reconoce que las 
cosas salieron de control, y vamos a tratar de resolverlas, pero negarnos 
aceptar la realidad y seguir en esa idea de que no pase nada, y que 
nosotros hagamos nada se los digo comedidamente con todo respeto yo 
no estoy de acuerdo. Algo tenemos que hacer, y no se calificaron entre 
nosotros, que tu cuando fuiste Gobernador, y que Madrazo, olvídense de 
eso, que vamos hacer para resolver lo que está pasando ahorita. Si 
quieren que digamos que Núñez, es un gran Gobernador, bueno pues es 
un gran Gobernador, está bueno ya contentos es un gran Gobernador, 
pero que resuelva la inseguridad hermano por favor. Que el gobierno del 
Licenciado Núñez es la Octava Maravilla del Mundo, ora pues es la 
Octava Maravilla del Mundo pero que cumpla con su chamba. La próxima 
Sesión lo traigo en Francés mi discurso se los juro, para ver si así nos 
entendemos. Hagamos algo, no estar arrinconados como borregos, 
hagamos algo no estar solapando a los malos funcionarios, ayudemos al 
Estado, ayudemos a nosotros mismos. Muchas gracias Señor Presidente.   
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos al Diputado Silbestre Álvarez Ramón, quien en uso 
de la tribuna señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros diputados, público asistente y medios de comunicación. 
Efectivamente en los últimos días hemos estado insistiendo muchos 
diputados, que es necesario que las diversas autoridades cumplan con 
sus compromisos, que hagan su tarea, que hagan su chamba. Muchos 
decimos que estamos preocupados y debemos ocuparnos, que le 
tenemos que dar celeridad a estos temas. Sin embargo, el 27 de junio de 
2015 fue publicada la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado 
de Tabasco. En los transitorios quedó establecido que este Decreto 
entraba en vigor a los 45 días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco; de tal manera que entró en 
vigor el 11 de agosto del 2015. Y en segundo párrafo del Segundo 
Transitorio, establece y con todo respeto, incluso un servidor cae en eso 
que le llamamos omisión. Dice el segundo párrafo; el Congreso del Estado 
en término de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, realizará las adecuaciones a los ordenamientos legales 
que así lo requieran con motivo de la aplicación de esta nueva ley. Este 
término se venció el 8 de febrero, y qué hicimos los diputados aquí 
presentes; fuimos omisos, no propusimos ninguna adecuación del marco 
normativo que rige la seguridad pública en Tabasco. Sin embargo, pues 
subimos con aire de protagonismo a exigir que otros cumplan con la 
responsabilidad, y nosotros en esta Cámara no hemos cumplido con la 
nuestra. Es todo. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada María Estela de la Fuente Dagdug, quien en uso de la tribuna 
señaló: Muy buenas tardes. Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros diputados, señores de los medios de 
comunicación y público en general. He pedido el uso de la voz, con la 
finalidad de compartirle que el día de ayer es una fecha en que debemos 
de honrar a nuestra máxima insignia, que nos caracteriza como 
mexicanos; motivo por el cual quiero compartir estas líneas, donde 
expreso unas palabras con relación a nuestra Bandera Nacional. Ayer 24, 
en las plazas públicas, escuelas, carteles y en todo nuestro Estado y país, 
se mantuvo izada a toda hasta nuestro máximo símbolo, que nos 
caracteriza como mexicanos, donde rendimos honores a nuestra Bandera, 
y a todos los que lucharon para defenderla. Recordamos aquel 10 febrero 
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1821, cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, en lo que se llamó el 
Abrazo de Acatempan, a pesar de sus diferencias unieron fuerzas en 
torno a un mismo fin la independencia nacional. Por lo anterior, Vicente 
Guerrero acepta la propuesta el 24 febrero del año de 1821, se promulga 
el Plan de Iguala, con el cual se unen los ejércitos insurgentes, juntándose 
en torno al ejército trigarante, naciendo así la Bandera trigarante en una 
altísima responsabilidad histórica como estandarte y origen a nuestro 
Lábaro Patrio, para posteriormente el 27 septiembre del mismo año el 
ejército trigarante entra a la Ciudad de México, consumados hacia la 
independencia mexicana, sellando de esta manera el destino de un 
México como país libre y soberano. Desde aquel 1821  el verde, el blanco 
y el rojo, son los colores nacionales y estandarte que ha cobijado con su 
sombra a todos los que nacimos en esta tierra. El rojo nos recuerda 
siempre la sangre derramada por los nuestros, en los momentos de mayor 
gloria para la nación, precio que pagaron por la libertad que hoy gozamos. 
El blanco que presenta la paz, por lo que tanto se ha luchado y que a 
pesar de los esfuerzos seguimos anhelando, pero con la esperanza de 
fortalecerla y acrecentarla para nuestras futuras generaciones. El verde de 
la esperanza, de un México mejor, cimentando nuestras metas, nuestros 
ideales, defendiéndolo siempre y sobre todo lanzando un mejor futuro 
para las nuevas generaciones que son la esperanza de nuestra nación, 
también es la inspiración y guía de un país de construcción, de un futuro 
con seguridad, justicia, prosperidad, libertad y democracia. En el corazón 
de nuestra bandera se encuentra nuestro escudo nacional, representando 
a nuestro pueblo por un águila en posición de combate, en referencia a 
todos los mexicanos siempre listos a enfrentar los desafíos de la vida, 
mientras que la serpiente representa las amenazas, por lo que al sujetar 
firmemente a la serpiente significa que el pueblo de México siempre 
vencerá a sus enemigos y a las amenazas. Compañeros diputados, la 
Bandera siempre debe recordadnos que todos los mexicanos tenemos 
valor, capacidad, fuerza, determinación para enfrentar cualquier desafío, 
de cientos de años de la lucha por la democracia y por los derechos de los 
mexicanos para nuestro futuro. De igual manera, debemos recordar que a 
pesar de nuestras diferencias, todos convergemos en torno a un mismo 
fin, a un mismo pueblo, a un mismo país y a una misma Bandera; por lo 
que el momento debemos de privilegiar el diálogo el entendimiento y la 
convergencia de ideas, para que la sangre derramada por todos los que 
nos dieron patria siga teniendo significados nuestra nación. En el grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos 
convencidos que la unidad a la que convoca Lábaro Patrio debe ser la 
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ruta a seguir en los momentos de prueba o dificultad, como en los 
momentos que vive nuestro país, por lo que no tengo ninguna duda, que 
tendremos la fuerza y la convicción para estos ejemplos en nuestro 
quehacer político diario, recordando que detrás de cada palabra que 
digamos y escribamos en esta tribuna, hay miles de personas que dieron 
la vida para que tengamos ese derecho, y personas que nos han 
enseñado que las cosas con voluntad y esfuerzo pueden conseguirse. Al 
pueblo tabasqueño les pido que trabajemos por defender las libertades y 
no acallarlas, donde cada hombre y mujer puede expresar su libertad y su 
derecho político por una sociedad generadora de ideas, una sociedad 
unida y un país próspero. “Democracia ya. Patria para todos. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
al Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, quien en uso de la voz dijo: Con 
su permiso señor presidente, compañeras y compañeros diputados, 
público en general, medios de comunicación. La realidad, compañera 
Zoila, no pasa nada en Tabasco, no hay que preocuparnos, todo está 
bien, hay que irle a preguntar a los familiares de esa señora y esa niña 
que fueron secuestradas el día de ayer, sino es de urgente resolución, a la 
compañera doctora que fue secuestrada, el día de ayer, a esos le 
tenemos que ir a preguntar si es de urgente resolución, o no es de urgente 
resolución, porque nadie escarmienta en cabeza ajena, hasta que nos 
pase a uno de nosotros, entonces si vamos a venir y vamos a llorar lo que 
no pudimos defender en su momento, vamos a llorar lo que no pudimos 
defender en su momento, vamos a llorar cuando nos toque a nosotros, no 
estamos exentos, ninguno de nosotros compañeros, yo se los digo con 
toda honestidad. Y al compañero Diputado Guillermo Torres, hoy se 
desgarra la vestidura a favor del gobierno, y el 19 de febrero de 2014, el 
Gobierno de Tabasco desplaza a empresas de seguridad por una 
chiapaneca, y dieron una rueda de prensa donde estaba acompañado de 
Manuel Ordoñez, y ahí está la foto de él, no lo digo yo, ahí está donde 
está peleando, que le habían desplazado la seguridad. El viernes 10 de 
enero de 2015, declara el Guillermo Torres, Memo, como lo llaman sus 
amigos; entró en materia de seguridad que tanto descontento tiene a 
familias de Tabasco, explicó que a los cuerpos policiacos les falta 
efectividad, porque no continuaron con la depuración y la capacitación 
para obtener una policía modelo igual que en otros países. El 25 de 
febrero de 2016, el aborda tribuna y dice, manifiesto que por ello viene a 
representar a los tabasqueños desde el Poder Legislativo, para demostrar 
que se puede hacer política y se puede legislar con principios, con 
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dignidad, con responsabilidad y siempre del lado de la gente. No lo veo de 
lado de la gente, lo veo del otro lado, de allá enfrente, no sé por qué. Pero 
si compañeros es necesario, que esto que está sucediendo en nuestro 
Estado es lamentable, es lamentable, porque en frente de mi casa, allá en 
Macuspana, tengo un policía, nunca había yo tenido un policía enfrente, 
ya le pregunte, me estas cuidando, estás viendo quien entra, o quien sale, 
o estas informando para que a medio camino me rompan el cajón de pan. 
Yo quiero aquí, y lo hago y lo externo, si yo ya me metí en esto es porque 
yo ya se los riesgos a los que me estoy enfrentando, y lo enfrente desde 
que me sume a una lucha, la cual el día de hoy a fracasado. Decía el 
compañero Andrade, que teníamos un excelente Gobernador, me da 
tristeza, tanto luchar para ser Gobernador, para que el día de hoy no de 
resultados. Yo nada más le suplico, que no vaya a ir al Yumka, porque ahí 
se están muriendo muchos animales, no sé porque. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
por alusiones personales al Diputado Guillermo Torres López, quien en 
uso de la voz expresó: Con su permiso Diputado Presidente. Solo para 
aclararle aquí al Diputado Lizárraga, que efectivamente yo participé en 
una reunión, acompañando al Consejo de Empresas de Seguridad, 
porque pertenezco, no tome la palabra ese día, no sé qué traerá ahí, pero 
no tome la palabra, si le estoy reconociendo. Y bueno, yo creo de verdad 
le falta seriedad, cuando viene y se sube aquí a hacer declaraciones, y 
bueno, nada más comentarle que efectivamente yo en muchas ocasiones 
he dicho que durante muchos años, se paró el proceso de 
profesionalización que hubo de la policía, que se inició en 1998, y que se 
interrumpió porque se dejó a un lado la depuración de los policías, y 
efectivamente, eso no se puede negar. Pero esa depuración no se detuvo 
en este sexenio, se detuvo en sexenios anteriores, entonces nada más 
para que este usted enterado, cuando requiera un dato de seguridad 
pública, con gusto lo puedo ilustrar. Muchas gracias. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos al Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, quien 
en uso de la tribuna señaló: Ya dejemos de vivir con los fantasmas 
atormentadores del ayer, ya el ayer paso, con todas sus alegrías, con 
todas sus tristezas, y con sus grandes tragedias, decía el finado Jesús 
Sibilla Zurita. Eso ya paso, pero hoy si el pueblo de Tabasco vive en una 
tristeza y en una inseguridad y en una gran tragedia, probamente sea una 
gran irresponsabilidad lo que yo vengo a decir, pero de que estamos 
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viviendo un problema serio aquí en Tabasco lo estamos viviendo. Nada 
más pidámosle a Dios, que no nos toque a nosotros, que no seamos 
nosotros los que suframos en carne propia, por eso yo les digo, 
preguntémosle a la señora y a la niña y a la doctora, si es de urgente 
resolución, si no es de urgente resolución, pues sigamos como esta, todo 
va bien, le vuelvo a repetir aquí no pasa nada. Pero lo más grave, es que 
el Director de Seguridad Pública, es exportado, es traído, es general, ya 
no sé qué puesto tiene, porque eso a mí no me interesa, pero es 
exportado de Morelos, y hace unos días le hicieron una manifestación a 
Graco Ramírez, por la terrible inseguridad que hay. Y nosotros traemos 
gente de allá, para que nos traten de rateros, porque ha crecido el índice 
de rateros en Tabasco tan grande, que ya la policía de seguridad no 
puede, no puede con el índice, ha crecido los altos índices, hay más 
rateros ahorita, no lo digo yo, lo dijo el Director de Seguridad Pública, y 
ningún tabasqueño dijo nada, así que todos somos una bola de rateros, 
aquí en Tabasco, gracias al Director de Seguridad Pública que hoy 
tenemos, y todos nos quedamos callados, y seguimos callados, pero no 
lloremos el día de mañana, lo que hoy no podamos defender. Muchas 
gracias. 
 
Finalmente, agotado los puntos del orden del día, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las catorce horas con 
cincuenta y cuatro minutos, del día veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis, declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión 
Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y citó a los diputados a la 
Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo a las once horas, del día de uno 
de marzo del presente año, en el mismo Recinto Legislativo.  
 
 
 
DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 
PRESIDENTE.    
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