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13/febrero/2018
Salón de Sesiones
Diputado Carlos Ordorica Cervantes.
Diputada Gloria Herrera.
11:45 Horas
11:50 Horas
13:00 Horas
28 diputados
15/febrero/2018 11:00 horas, Sesión
Ordinaria.

Pública

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
once horas con cuarenta y cinco minutos, del día trece de febrero del año
dos mil dieciocho, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria del Período
Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados,
siendo Presidente el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, quien para dar
inicio a la Sesión 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
quorum con 23 asistencias. Encontrándose presentes los diputados:
Silbestre Álvarez Ramón, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel Bolón
Herrada, 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, Patricia
Hernández Calderón, Gloria Herrera, José Manuel Lizárraga Pérez,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Hilda
Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera
Corrales y Guillermo Torres López.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente con fundamento en los artículos
27, primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, Gloria Herrera, justificara las inasistencias a la sesión de la
Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, y de los diputados Federico
Madrazo Rojas, César Augusto Rojas Rabelo y Alfredo Torres Zambrano.
Siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos, se integró a los
trabajos el Diputado Luis Alberto Campos Campos.
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con
cincuenta minutos, del día trece de febrero del año dos mil dieciocho,
declaró abierto los trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tabasco.
Siendo las once horas con cincuenta y un minutos, se integró a los
trabajos el Diputado Martín Palacios Calderón.
Seguidamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Segunda
Secretaria, Solange María Soler Lanz, diera lectura al orden del día.
En ese momento desde su curul el Diputado José Antonio Pablo de la
Vega Asmitia, solicitó al Diputado Presidente, con fundamento en el
Artículo 107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, la
dispensa de la lectura del orden del día, en virtud de que había sido
circulado previamente a las diputadas y diputados integrantes de la
Legislatura.
En atención ello, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Gloria
Herrera, Primera Secretaria, que en votación ordinaria sometiera a
consideración de la Soberanía, la propuesta de dispensa presentada.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración
del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del orden del día e informó
que había resultado aprobada con 25 votos a favor de los diputados:
Silbestre Álvarez Ramón, 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
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Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez,
Norma Gamas Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera,
José Manuel Lizárraga Pérez, 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, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Aprobada la dispensa a la lectura del orden del día, el Diputado
Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Gloria Herrera, que
en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el orden del
día, para su aprobación, en su caso. Por lo que la Diputada Primera
Secretaria, en votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el
orden del día, resultando aprobado con 25 votos a favor de los diputados:
Silbestre Álvarez Ramón, 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, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera,
José Manuel Lizárraga Pérez, 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, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones. En los términos
siguientes:
Orden del día de la Sesión Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 13
de febrero del año 2018. I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 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
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso
de Estado, celebrada el día 8 de febrero de 2018. V. Lectura de
comunicados y de la correspondencia recibida. VI. Protesta de los
regidores suplentes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Paraíso, Tabasco. VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de
acuerdo. VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el
que se reforma el Artículo 15 Bis del Código Penal para el Estado de
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Tabasco, para combatir el robo de vehículos; que presenta la Diputada
Solange María Soler Lanz, de la fracción parlamentaria del Partido Acción
Nacional. VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y
aprobación en su caso. VIII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, por el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria,
para efectuar los actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo
dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se
requiere la inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos
del Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del
recurso que deriva del Laudo recaído en el expediente 101/2010. VIII.II
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 552/2010. VIII.III Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 135/2007. VIII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, por el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria,
para efectuar los actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo
dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se
requiere la inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos
del Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del
recurso que deriva del Laudo recaído en el expediente 243/2011. VIII.V
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
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Municipio de Huimanguillo, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 146/2001. VIII.VI Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 939/2010. VIII.VII Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 088/1999. VIII.VIII Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 198/2010. VIII.IX Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jonuta, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en el
expediente 325/2001. VIII.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, por el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria,
para efectuar los actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo
dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se
requiere la inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos
del Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso
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que deriva del Laudo recaído en el expediente 123/2008. VIII.XI Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 06/2008. VIII.XII Lectura, discusión y aprobación,
en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada Comisión
Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al cumplimiento de un
Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por
el que se requiere la inclusión como deuda pública en el Presupuesto de
Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago
del recurso que deriva del Laudo recaído en el expediente 179/2006.
VIII.XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se
declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 377/2004. VIII.XIV Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 117/2008. VIII.XV Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, por el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria,
para efectuar los actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo
dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se
requiere la inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos
del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 169/2007. VIII.XVI Lectura,
discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la
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Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 161/2002. VIII.XVII Lectura, discusión y
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la citada
Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en el
expediente 15/2005. IX. Asuntos Generales. X. Clausura de la sesión y
cita para la próxima.
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 8 de febrero de 2018, cuyo
proyecto había sido circulado previamente a las diputadas y diputados que
integran la Legislatura; por lo que con fundamento en el Artículo 107,
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso al Pleno,
la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó a la Diputada Gloria
Herrera, Primera Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a
consideración de la Soberanía, la propuesta de dispensa presentada.
Siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos, se integró a los
trabajos el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración
del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta citada por el
Diputado Presidente e informó que había resultado aprobada con 26 votos
a favor de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, Patricia Hernández Calderón, Gloria
Herrera, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
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Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz,
María Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en
contra y 0 abstenciones.
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura del acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 8 de
febrero de 2018, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria la sometiera a consideración de la Soberanía, para su
aprobación, en su caso.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria,
sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la Sesión Pública
Ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018, la cual resultó aprobada
con 26 votos a favor de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, Patricia
Hernández Calderón, Gloria Herrera, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Hilda
Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera
Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, el
acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018,
para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados
recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, Solange
María Soler Lanz, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los
siguientes términos: 1.- Escritos firmados por las ciudadanas y
ciudadanos: Sofía Herrera Ávalos, Luis Alberto Pérez de la Cruz, Javier
López Alejandro, María Ogla Domínguez Alejandro, Georgina del Carmen
Castellanos Calderón y Gabriela Chablé Pérez; regidores suplentes,
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segundo, tercero, quinto, sexto, octavo y décimo, del Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco, electos el pasado proceso electoral 20142015, mediante los cuales comunican a este H. Congreso, que declinan
en su derecho de protestar como regidores propietarios del citado
Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar. 2.- Oficio
signado por la Secretaría General, del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, mediante el cual informa a este H. Congreso, que en
sesión celebrada por dicho órgano colegiado, de fecha 25 de enero de
2018, se acordó suprimir los juzgados penales en los distritos judiciales
Segundo y Cuarto, radicados en los municipios de Centla y Cunduacán,
Tabasco, a partir del 16 de febrero del año en curso. 3.- Oficio enviado por
el H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, así como, la instalación de la
Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Receso.
Siendo las once horas con cincuenta y seis minutos, se integró a los
trabajos el Diputado Salvador Sánchez Leyva.
A continuación, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos era
el siguiente: Respecto a los escritos presentados por los regidores
suplentes, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo y décimo, del
Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, se turnaron a la
Dirección de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información
Pública, para que determine lo que en derecho corresponda. En relación
con los oficios enviados por la Secretaría General del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado y el H. Congreso del Estado de
Guanajuato, se ordenó enviar los acuses correspondientes.
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló, que el siguiente punto del
orden del día, era el relativo a la protesta de los regidores suplentes del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, que
fueron llamados por este H. Congreso, a través de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la resolución del incidente de inejecución de sentencia
105/2017, derivado del Juicio de Amparo 2745/2012, comunicado a este
H. Congreso, por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder
Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado. Informando al
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Pleno, que obraban en poder de la Mesa Directiva, las constancias de las
notificaciones realizadas, en representación del H. Congreso del Estado,
por la Dirección de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la
Información Pública, a los regidores suplentes, Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo,
electos el pasado proceso electoral 2014-2015, del H. Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco; para que comparecieran ante esta
Soberanía, el día de hoy 13 de febrero de 2018, a las once horas, a rendir
la protesta de Ley correspondiente. Atendiendo el llamado, los
ciudadanos: Vladimir Julián Jiménez, Primer Regidor Suplente; Maylen
Guadalupe Angulo Alejandro, Cuarto Regidor Suplente; Rosalino
Peregrino Hernández, Séptimo Regidor Suplente; y Alfredo Ricardez
Alejandro, Noveno Regidor Suplente. Quienes se encontraban presentes
en este Salón de Sesiones. Sin embargo, toda vez que solo habían
acudido cuatro de los diez regidores suplentes debidamente notificados,
mismos que sumados a los regidores décimo primero y décimo segundo,
que se encuentran en funciones, al no haber sido separados del cargo por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; hacen un total de seis
regidores, que no eran suficientes para que los actos del Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco tengan validez. En términos de lo
dispuesto en la parte final, del párrafo 107, de la resolución del incidente
de inejecución de sentencia 105/2017, derivado del Juicio de Amparo
2745/2012, que prevé que el H. Congreso del Estado, en caso de que no
fuera posible la nueva integración del Ayuntamiento, deberá actuar
conforme a lo que estipula el Artículo 57 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado, esto es, designar un Concejo Municipal que
concluya el período respectivo el cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
Se ordenó turnar el expediente integrado con motivo del este
procedimiento, a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para que de manera urgente, estudie y resuelva lo
relativo a la desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso,
Tabasco, y la designación en su caso, de un Concejo Municipal que
concluya período respectivo.
Siendo las doce horas con dos minutos, se integró a los trabajos el
Diputado Adrián Hernández Balboa.
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 le concedió el uso de la
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palabra a la Diputada Solange María Soler Lanz, de la fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que diera lectura a una
Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna expresó:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputado Carlos Ordorica Cervantes,
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. La
suscrita Diputada Solange María Soler Lanz, en mi carácter de
Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; y
con las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado, la
Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso
del Estado. Me permito presentar ante esta Soberanía la Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción IX, del Artículo 15
Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos. Uno de los grandes elementos para que exista
armonía, estabilidad y paz social, es el tema de la seguridad pública, que
a su vez, es un derecho humano primordial para garantizar el pleno
acceso a una vida digna de las familias tabasqueñas. Sin embargo, el
crecimiento desmedido de los índices delictivos en Tabasco y en general
en el país, impide que dicho clima ideal de seguridad pueda alcanzarse. El
2017 ha sido catalogado como el año más violento de la historia de
México, toda vez que la tasa de delitos ha empeorado la situación
generalizada de seguridad, siendo el robo de vehículos el que ocupa el
primer lugar en la lista. El robo de vehículos no siempre es un fin en sí
mismo, regularmente y acorde a las condiciones actuales de seguridad en
que se encuentra nuestro Estado el robo de vehículos puede ser el
principio en primer acto de una pluralidad de conductas delictuosa. La
Interpol se ha pronunciado al respecto, anunciando que el robo de
vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de organización, que
afecta a todas las regiones del mundo y está claramente vinculado con la
delincuencia organizada y el terrorismo; ya que los automóviles robados
también son objeto de tráfico para financiar otros delitos o pueden
utilizarse para perpetrar otras actividades delictivas. De acuerdo con el
observatorio nacional, el período comprendido de noviembre de 2016 a
noviembre de 2017, hubo un incremento del 15% teniendo registrados un
total de 5,878 casos, en los que la acción fue efectuada con violencia,
mientras que 10,231 fueron sin violencia. En este sentido, la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señaló que las víctimas del
robo total de vehículos en el país tuvieron una pérdida promedio de 27 mil
463 pesos, cantidad que se obtiene de una división formulada de las
pérdidas monetarias totales por el tipo de delito, entre el número de
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personas que fueron víctimas del mismo. Dicho delito se encuentra en
primer lugar a nivel nacional en pérdidas monetarias promedio anuales a
consecuencia del mismo. Es evidente que las estadísticas describen de
manera fiable la situación actual que vive nuestra entidad ante la
problemática del alto índice del robo de vehículos, pero este problema en
lo subsecuente acarrea consigo otra cuestión que se convierte en un
problema adicional para las autoridades, debido a que el robo de vehículo
es un delito que en el Estado de Tabasco se persigue mediante querella.
La querella es la expresión de la voluntad por parte de la víctima u
ofendido, mediante la cual esta expresa al ministerio público el deseo de
que se inicie una investigación ante un hecho presuntamente delictivo y se
ejerza la acción penal correspondiente; esta representa pues para la
victima un libre albedrío entre el actuar y el no actuar, en el que muchas
veces la decisión de la no acción penal es derivada del pensamiento que
tiene una víctima en torno a la protección de un bien jurídico íntimo que
pudiera estar por encima del bien jurídico social que protege el tipo penal.
En tal virtud, ejercer la querella en los casos de robo de vehículo conlleva
a un escenario de indecisión debido a que la víctima puede llegar a
sentirse amenazada por motivos que van más allá del propio hecho de la
persecución del delito, como el miedo a ser víctimas de represalias futuras
por parte de los delincuentes. Derivado de dicha situación, es importante
hacer una reflexión ante el número de delitos que no son denunciados en
el Estado de Tabasco por razones de miedo, intranquilidad, represalias y
toda clase de circunstancias tendientes a inhibir a las víctimas de
denunciar delitos como el robo de vehículos. De acuerdo con la
mencionada encuesta, las razones porque las personas no denuncian
delitos ante las autoridades cuando son víctimas, se debe en un 33.1% a
que representan pérdidas de tiempo; 16.5% desconfía de la autoridad; 8%
debido a que los trámites son largos o difíciles; 4% por la actitud hostil de
la autoridad y 1.7% por miedo a ser extorsionado; el otro 36.9% alude a
diversas razones como miedo al agresor, delitos de poca importancia, o
falta de pruebas. En razón de lo anterior se puede observar que en tanto
el delito de robo de vehículos no se denuncie la autoridad judicial carecerá
de facultades para investigar, dando lugar a que el índice siga en aumento
y no se persiga ni se castigue a los responsables. Situación contraria
representaría un escenario que dote a la autoridad de la posibilidad de
iniciar el procedimiento para poder investigar el robo de vehículos de
manera oficiosa, y así poder garantizarle con mayor celeridad la justica a
los ciudadanos. Dicha tarea implica para la autoridad efectuar el ejercicio
de sus labores con la debida diligencia antes los delitos que son de mayor
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preocupación para el Estado. Como deber esencial y mandato
constitucional las autoridades judiciales tienen el deber de velar por la
seguridad de los ciudadanos; parte de garantizar la seguridad radica en la
debida diligencia que deben realizar las autoridades, en consecuencia, la
investigación; además de esclarecer las circunstancias al hecho delictivo,
permite la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de
todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos. Lo
anterior expuesto, tiene la finalidad de permitir que la autoridad facultada
pueda investigar el delito de robo de vehículos de manera oficiosa, le
permitirá llegar al fondo de la verdad, reducir los índices de impunidad y
sobre todo, inhibir futuras acciones en perjuicio de los ciudadanos con
motivo de este rubro. Asimismo, representa una acción a favor de
proteger y garantizar los derechos humanos a la seguridad, a la vida y la
integridad personal, previniendo y evitando se sigan cometiendo más
delitos de este tipo con motivo de la falta de investigación a causa de
denuncia de éste. Por lo expuesto y fundado y de conformidad con los
artículos 28, 36, fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; y demás fracciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado y del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente
Iniciativa con proyecto por la que se modifica la fracción IX, del Artículo 15
Bis al Código Penal del Estado de Tabasco para quedar como sigue: son
delitos perseguibles por querella en los términos previstos por este
Código, los siguientes: Delitos contra el patrimonio de las personas,
previstos en el Título Décimo del Libro Segundo, excepto el abigeato, la
extorsión, los equiparable al robo en términos del Artículo 179 Bis, las
operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que
concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones
públicas. Transitorios.- Artículo Primero.- Se Instruye a la Secretaría
General del Honorable Congreso para que dé seguimiento a la presente
Iniciativa hasta su debida conclusión y trámite. Atentamente. “Por una
patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”,
Diputada Solange María Soler Lanz. Es cuanto Diputado Presidente.
La Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por la Diputada Solange
María Soler Lanz, de la fracción parlamentaria del Partido Acción
Nacional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, para su estudio y presentación del Acuerdo o
Dictamen que en su caso proceda.
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Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que los siguientes
puntos del orden del día, se refieren a la lectura, discusión y aprobación
en su caso, de 17 dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria de
Hacienda y Finanzas,, mismos que habían sido circulados previamente a
las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura; por lo que propuso
la dispensa de sus lecturas; en tal virtud solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, Gloria Herrera, que sometiera en votación ordinaria a la
consideración de la Soberanía la propuesta señalada. Seguidamente, la
Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, sometió a la
consideración del Pleno la propuesta hecha por el Diputado Presidente,
misma que resultó aprobada con 28 votos a favor de los diputados:
Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo
Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo
Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia
Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez,
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Hilda
Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera
Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 101/2010, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
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fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 101/2010; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 101/2010. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
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H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 552/2010, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 552/2010; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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
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Hernández Calderón, Gloria Herrera, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 552/2010. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 135/2007, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
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fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 135/2007; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 135/2007. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
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H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 243/2011, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 243/2011; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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
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Hernández Calderón, Gloria Herrera, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 243/2011. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, el pago del recurso que deriva del
Laudo recaído en el expediente 146/2001, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
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fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Huimanguillo, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído
en el expediente 146/2001; mismo que resultó aprobado con 28 votos a
favor de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 146/2001. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
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H. Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva
del Laudo recaído en el expediente 939/2010, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 939/2010; mismo que resultó aprobado con 28
votos a favor de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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
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Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del
recurso que deriva del Laudo recaído en el expediente 939/2010.
Ordenando la emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de
una copia certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado y al H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, para los
efectos legales respectivos, y en su momento, su archivo como asunto
totalmente concluido.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva
del Laudo recaído en el expediente 088/1999, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
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fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 088/1999; mismo que resultó aprobado con 28
votos a favor de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del
recurso que deriva del Laudo recaído en el expediente 088/1999.
Ordenando la emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de
una copia certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
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Estado y al H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, para los
efectos legales respectivos, y en su momento, su archivo como asunto
totalmente concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva
del Laudo recaído en el expediente 198/2010, de conformidad con los
artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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 Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando
si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado
para hacer uso de la palabra. Por lo que el Diputado Presidente con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o
Diputada en contra del Dictamen, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 198/2010; mismo que resultó aprobado con 28
votos a favor de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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
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Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del
recurso que deriva del Laudo recaído en el expediente 198/2010.
Ordenando la emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de
una copia certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado y al H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, para los
efectos legales respectivos, y en su momento, su archivo como asunto
totalmente concluido.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Jonuta, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 325/2001, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
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dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Jonuta, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en el
expediente 325/2001; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco, el pago del recurso que
deriva del Laudo recaído en el expediente 325/2001. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
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H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, para los efectos legales respectivos,
y en su momento, su archivo como asunto totalmente concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura de un Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 123/2008, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
En ese momento desde su curul, el Diputado Silbestre Álvarez Ramón,
manifestó que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 24 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se excusaba y se abstendría de intervenir
en la discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes emitidos por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por los que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de acuerdos dictados por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requería la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago de los recursos derivados de
diversos laudos laborales comprendidos en los puntos VIII.X, VIII.XI,
VIII.XII, VIII.XIII y VIII.XIV del orden del día, por existir un interés familiar
en esos asuntos.
Seguidamente, el Diputado Presidente, señaló que al no haberse anotado
ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
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sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 123/2008; mismo que resultó aprobado con 27 votos a favor
de los diputados: 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, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 123/2008. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
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correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 06/2008, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 06/2008; mismo que resultó aprobado con 27 votos a favor
de los diputados: 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, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
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Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 06/2008. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 179/2006, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
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citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 179/2006; mismo que resultó aprobado con 27 votos a favor
de los diputados: 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, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 179/2006. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
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como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 377/2004, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 377/2004; mismo que resultó aprobado con 27 votos a favor
de los diputados: 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, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
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Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 377/2004. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 117/2008, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
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Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en
el expediente 117/2008; mismo que resultó aprobado con 27 votos a favor
de los diputados: 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, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila
Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales y Guillermo
Torres López; 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el pago del recurso
que deriva del Laudo recaído en el expediente 117/2008. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
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recaído en el expediente 169/2007, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en el
expediente 169/2007; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
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el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que
deriva del Laudo recaído en el expediente 169/2007. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
recaído en el expediente 161/2002, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
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pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en el
expediente 161/2002; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor
de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que
deriva del Laudo recaído en el expediente 161/2002. Ordenando la
emisión del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia
certificada del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al
H. Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, para los efectos legales
respectivos, y en su momento, su archivo como asunto totalmente
concluido.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara
impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo
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recaído en el expediente 15/2005, de conformidad con los artículos 142 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 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
Gloria Herrera, Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la
palabra. Por lo que el Diputado Presidente con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señaló que al no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra
del Dictamen, seguidamente se procedería a su votación, por lo que
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo
sometiera a consideración de la Soberanía.
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria,
sometió a consideración del Pleno el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se declara impedida la
citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos correspondientes al
cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión como deuda
pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo recaído en el
expediente 15/2005; mismo que resultó aprobado con 28 votos a favor de
los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, 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, José Manuel Lizárraga Pérez,
Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador
Sánchez Leyva, Hilda Santos Padrón, Solange María Soler Lanz, María
Luisa Somellera Corrales y Guillermo Torres López; 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Por lo que, el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por
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el que se declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los
actos correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la
inclusión como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, el pago del recurso que
deriva del Laudo recaído en el expediente 15/2005. Ordenando la emisión
del Acuerdo respectivo, el envío mediante oficio de una copia certificada
del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al H.
Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, para los efectos legales respectivos, y
en su momento, su archivo como asunto totalmente concluido.
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa
Mesa Directiva con la Diputada Primera Secretaria. No anotándose
ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la palabra, por lo que se
declaró agotado ese punto del orden del día.
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas del día
trece de febrero del año dos mil dieciocho, 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 las diputadas y diputados para la próxima, que será una
Sesión Pública Ordinaria que se verificará a las 11 horas del día 15 de
febrero del año en curso, en este mismo Salón de Sesiones.

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES.
PRESIDENTE.

DIP. GLORIA HERRERA
SECRETARIA.
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