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Comision Permanente 

"Aiio del Centenario de Ia Promulgation de Ia Constitution Polftica de los Estados Unidos Mexit;anos-

Villahermosa, Tabasco, junio 13 de 2017 

A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
P R E 5 E N T E 

Las diputadas y diputados que integramos Ia Comisi6n Permanente, del 
Primer Periodo de Receso del Segundo Afio de Ejercicio Constitucional, de 
Ia Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 29, 39, fracci6n I de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 6, cuarto 
parrafo, 48, 50, fracci6n I, 104, 105, 112 de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo; 49, 50, 70, 71 y 73 del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que Ia Constituci6n Politica Local en sus articulos 29 y 39, 
fracci6n I, preve que el Congreso del Estado puede reunirse en periodos o 
en sesiones extraordinarias cada vez que lo convoque para este objeto Ia 
Comisi6n Permanente, en los que solo se ocupara del asunto o asuntos que 
Ia propia Comisi6n someta a su conocimiento, expresados en Ia 
convocatoria respectiva. Dejando a Ia Ley, Ia reglamentaci6n de los 
pr.ocedimientos para el desarrollo de dichos periodos o sesiones, a efecto 
de garantizar Ia mayor productividad y eficacia en el trabajo parlamentario. 

SEGUNDO.- Que Ia Ley Organica del Poder Legislativo, ademas de reiterar 
en sus numerales 6, cuarto parrafo, 48 y 50, fracci6n I, Ia facultad de Ia 
Comisi6n Permanente para convo.car a sesiones o periodos extraordinarios; 
dispone en sus articulos 104 al 119, contenidos en el Titulo Cuarto 
denominado "Proceso Legislativo", Capitulo I "De los Periodos de 
Sesiones", Secci6n Segunda "De los Periodos Extraordinarios", y Capitulo II 
"De las Sesiones"; el procedimiento para el desarrollo de dichos periodos o 
sesiones extraordinarias. 

TERCERO.- Que el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su 
Articulo 50, primer parrafo, establece que Ia .· convocatoria a sesiones 
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extraordinarias que expida Ia Comisi6n Permanente, se realizara mediante 
un acuerdo parlamentario, mismo que no necesitara refrendo del 
Gobernador y sera valido desde su aprobaci6n, independientemente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

CUARTO.- Que el Articulo 70, segundo parrafo de Ia citada norma 
reglamentaria, senala que Ia Comisi6n Permanente convocara a un Periodo 
Extraordinario de Sesiones cuando asi resulte necesario para tratar, en una 
o mas sesiones, durante varios dias, el asunto o asuntos para los que sea 
convocado. Previendo en su numeral 71, que dependiendo de Ia cantidad o 
complejidad de los asuntos objeto de Ia convocatoria, un Periodo 
Extraordinario de Sesiones podra ser convocado para un plazo especifico, 
senalando el dia de su apertura y el de su conclusion; o bien con el 
senalamiento de que durara hasta en tanto se desahoguen los asuntos para 
los que haya sido convocado. 

QUINTO.- Que las diputadas y diputados integrantes de Ia Comisi6n 
Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, en sesi6n de fecha 9 
de junio del ano en curso, aprobaron los siguientes dictamenes: 

Dictamen relacionado con Ia Minuta con proyecto de Decreta, por el que se 
reforman y adicionan los articulos 16, 17 y 73 de Ia Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana; 

Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversos articulos de 
Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia 
del Sistema Estatal Anticorrupci6n; 

Dictamen por el que se reforman Ia fracci6n IV, del segundo parrafo, del· 
Articulo 3, y el septimo parrafo, del Articulo 56 de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Articulo 64 de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 

Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del C6digo Civil, y 
del C6digo de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tabasco. 
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Resolutivos, que fueron remitidos a esta Comisi6n Permanente, por 
conducto de Ia Secretaria General, mediante oficio de fecha 9 de junio de 
2017, para que sean sometidos a consideraci6n del Plena de esta 
Sexagesima Segunda Legislatura. 

SEXTO.- Que es de observar, respecto al Dictamen por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos artfculos de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, en materia del Sistema Estatal 
Anticorrupci6n, este H. Congreso, en terminos del Articulo Segundo 
Transitorio del Decreta por el que se expidieron Ia Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupci6n, Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 18 de julio 
de 2016, se estableci6 el plaza de un ano para que el Congreso General y 
las legislaturas locales, en el ambito de sus respectivas competencias, 
expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes, 
de conformidad con lo previsto en dicho Decreta; mismo que concluye el 
proximo 18 de julio del presente ano, por lo que es necesario que el Plena 
del Congreso del Estado, discuta y en su caso apruebe, las adecuaciones 
constitucionales referidas; mismas que previa aprobaci6n de Ia mayoria de 
los ayuntamientos del Estado, daran origen al Decreta que permitira a este 
Poder Legislative aprobar en su caso, las adecuaciones a Ia legislaci6n 
secundaria en Ia materia. 

SEPTIMO.- Que Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, en sesi6n 
celebrada el 12 de junio del presente ano, aprob6 los siguientes 
dictamenes: 

Dictamen por el que se modifica el Decreta 078, por el que se autoriz6 al 
Poder Ejecutivo del Estado, Ia contrataci6n de financiamiento publico, con Ia 
finalidad de implementar el programa integral (emergente) de Seguridad 
Publica en el Estado de Tabasco; 

Dictamen por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
Ia contrataci6n del proyecto de Asociaci6n Publico Privada, para el 
aprovechamiento integral y productivo del inmueble denominado "Plaza de 
Toros de Villahermosa"; 
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Dictamen por el que se reforma el Decreta 028, emitido por Ia Sexagesima 
Segunda Legislatura, al H. Congreso del Estado de Tabasco, el 27 de 
septiembre del aria 2016, publicado en el Peri6dico Oficial 7733, de fecha 
15 de octubre del mismo ano, por el que se autoriza al Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, Ia contrataci6n de uno 
o varios creditos simples, hasta porIa cantidad de $32,347,000.00 (Treinta y 
dos millones, trescientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 m.n.); 

Dictamen por el que se reforma el Decreta 018, emitido por Ia Sexagesima 
Segunda Legislatura, al H. Congreso del Estado de Tabasco, el 12 de julio 
de 2016, publicado en el Peri6dico Oficial 7710, de fecha 27 de julio del 
mismo ario, por el que se autoriz6 al Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Teapa, Tabasco, Ia contrataci6n de uno o varios creditos 
simples, hasta por Ia cantidad de $10,204,891.00 (Diez millones, doscientos 
cuatro mil, ochocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.); y 

Dictamen por el que se reforma el Decreta 019, emitido por Ia Sexagesima 
Segunda Legislatura, al H. Congreso del Estado de Tabasco, el 12 de julio 
de 2016, publicado en el Peri6dico Oficial 7710, de fecha 27 de julio del 
mismo aria, por el que se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tenosique, Tabasco, Ia contrataci6n de uno o varios creditos 
simples, hasta por Ia cantidad de $19,424,000.00 (Diecinueve millones, 
cuatrocientos veinticuatro mil pesos 00/100 m.n.). 

Dictamenes que fueron remitidos a esta Comisi6n Permanente, por 
conducto de Ia Secretarla General, para que sean sometidos a 
consideraci6n del Plena de Ia Legislatura. 

OCTAVO.- Que por lo antes expuesto, quienes integramos Ia Comisi6n 
Permanente, del Primer Perlodo de Receso del Segundo Ano de Ejercicio 
Constitucional, de Ia Sexagesima Segunda Legislatura, hemos acordado 
emitir el siguiente: 
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ACUERDO PARLAMENTARIO 

ARTiCULO UNICO.- Se convoca a las ciudadanas y ciudadanos diputados 
que integran Ia Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Tabasco, a un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer 
Perlodo de Receso, del Segundo Anode Ejercicio Constitucional, que dara 
inicio el dla miercoles 14 de junio del ano 2017, a las 11:00 horas, en el 
Salon de Sesiones de Ia Honorable Camara de Diputados, mismo que 
durara hasta que se desahoguen los siguientes asuntos: 

1.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, 
relacionado con Ia Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y 
adicionan los artlculos 16, 17 y 73 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana; 

11.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversos artlculos de Ia Constituci6n 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia del Sistema 
Estatal Anticorrupci6n; 

Ill.- Lectura, discusi6n y aprobad6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, por el que 
se reforman Ia fracci6n IV, del segundo parrafo, del Articulo 3, y el septimo 
parrafo, del Articulo 56 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 

IV.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, por el 
que se reforman diversas disposiciones del C6digo Civil, y del C6digo de 
.Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tabasco; 
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V.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se modifica el 
Decreta 078, par el que se autoriz6 al Poder Ejecutivo del Estado, Ia 
contrataci6n de financiamiento publico, con Ia finalidad de implementar el 
programa integral (emergente) de Seguridad Publica en el Estado de 
Tabasco; 

VI.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, par el que se autoriza al 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ia contrataci6n del proyecto de 
Asociaci6n Publico Privada, para el aprovechamiento integral y productivo 
del inmueble denominado "Plaza de T oros de Villahermosa"; 

VII.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido 
por Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se reforma el 
Decreta 028, emitido par Ia Sexagesima Segunda Legislatura, al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, el 27 de septiembre del ano 2016, 
publicado en el Peri6dico Oficial 7733, de fecha 15 de octubre· del mismo 
ano, por el que se autoriz6 al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, Ia contrataci6n de uno o varios creditos simples, hasta 
por Ia cantidad de $32,347,000.00 (Treinta y dos millones, trescientos 
cuarenta y siete mil pesos 00/100 m.n.); 

VIII.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido 
por Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, par el que se reforma el 
Decreta 018, emitido par Ia Sexagesima Segunda Legislatura, al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, el 12 de julio de 2016, publicado en el 
Peri6dico Oficial 771 0, de fecha 27 de julio del mismo a no, por el que se 
autoriz6 al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco, Ia 
contrataci6n de uno o varios creditos simples, hasta par- Ia cantidad de 
$10,204,891.00 (Diez millones, doscientos cuatro mil, ochocientos noventa y 
un pesos 00/100 m.n.); y 
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IX.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se reforma el 
Decreta 019, emitido por Ia Sexagesima Segunda Legislatura, al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, el 12 de julio de 2016, publicado en el 
Peri6dico Oficial 7710, de fecha 27 de julio del mismo ario, por el que se 
autoriz6 al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, 
Tabasco, Ia contrataci6n de uno o varios creditos simples, hasta por Ia 
cantidad de $19,424,000.00 (Diecinueve millones, cuatrocientos veinticuatro 
mil pesos 00/100 m.n.). 

X.- Lectura, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de un Dictamen emitido por 
Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, por el que 
se reforman diversas disposiciones del Articulo 64 de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario no necesitara refrendo del 
Gobernador del Estado, y sera valido desde el momenta de su. aprobaci6n 
por las y los integrantes de Ia Comisi6n Permanente, independientemente 
de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Publiquese en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en el 
Estado yen el Portal Electr6nico de este H. Congreso. 
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ATENTAMENTE 
POR LA COMISION PERMANENTE, DEL PRIMER PERiODO DE 

RECESO, DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE 
LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISL TURA 

( 

E LA VEGA ASMITIA 
ENTE 

DIP. FEDERICO 
SECR 

(fofr 
'Aa;;_O ROJAS 
ARlO 

DIP. CANDELARI PEREZ JIMENEZ DIP. SOLAN 
SECRET ARIA 

Hoja protocolaria de firmas del Acuerdo Parlamentario emitido por Ia Comisi6n Permanente, del 
Primer Periodo de Receso del Segundo Ario de Ejercicio Constitucional, de Ia Sexagesima 
Segunda Legislatura, por el que se convoca a un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones. 
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