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GACETA LEGISLATIVA

Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
01 de abril de 2016
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
II. Instalación de la Sesión.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión pública
ordinaria, celebrada el día 22 de marzo del año 2016.
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión pública
ordinaria, celebrada el día 22 de marzo del año 2016.
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes
de protección, alerta de género y violencia feminicida; que presenta el
Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona el Artículo 63 Bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco; que
presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática.

VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
01 de abril de 2016
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
II. Instalación de la Sesión.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión pública
ordinaria, celebrada el día 01 de abril del año 2016.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide
una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; que presenta el
Licenciado Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, en representación del Pleno del Poder Judicial del
Estado.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 2558 y 2609, párrafo segundo del Código Civil para el
Estado de Tabasco y el Artículo 90 de la Ley del Notariado para el Estado
de Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VI.III Lectura de una propuesta de acuerdo por el que se modifica el
Acuerdo 005, expedido por el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura,
el 17 de marzo del año en curso, por el que se aprueba el calendario y el
formato para la comparecencia Director General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco; que presentan las fracciones parlamentarias
del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de
México.
VII. Asuntos Generales.
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
05 de abril de 2016

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión pública
ordinaria, celebrada el día 01 de abril del año 2016.

V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión pública
ordinaria, celebrada el día 01 de abril del año 2016.

VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al Ejecutivo del Estado para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y
competencias y/o facultades respectivas, instruya al Secretario de Salud
para que, informe a ésta Soberanía sobre el Plan Estratégico de
implementación del Programa “El Médico en tu Casa”; que incluya entre
otros elementos, los objetivos, la población beneficiada, los sistemas de
información que midan los avances, el impacto esperado y los beneficios
financieros estimados, como aporte a la sostenibilidad del sistema de salud;
que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria
del Partido Verde Ecologista de México.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

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 de la
Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, por el que se
desafecta del dominio público del Estado y se autoriza al Titular del Poder
Ejecutivo a enajenar a título gratuito un bien inmueble propiedad del
Gobierno del Estado en favor del Gobierno Federal, para la ejecución del
Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).

IX. Asuntos Generales.

X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
07 de abril de 2016

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
II. Instalación de la Sesión.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 05 de abril del año 2016.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Toma de Protesta a las ciudadanas Leyda López Arrazate y Teresa de
Jesús Luna Pozada y al Ciudadano Jesús Manuel Argaez de los Santos,
como comisionados propietarios del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.
VII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
a los secretarios de Salud y de Planeación y Finanzas del Estado, a realizar
las medidas necesarias para la conclusión del Hospital Regional de Alta
Especialidad del Municipio de Cárdenas, Tabasco; que presenta la Diputada
Zoila Margarita Isidro Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
12 de abril de 2016

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 07 de abril del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma
el Artículo 154 del Código Civil para el Estado de Tabasco, y se adiciona el
Artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda
Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional.

VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
a los titulares de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (CAPUFE) y a la Policía Federal (PF) División Caminos, a
implementar medidas de seguridad que coadyuven a evitar accidentes
automovilísticos y pérdidas humanas en el kilómetro 109 de la carretera
Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura del acceso al Poblado C-28 de
Cárdenas, Tabasco; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de
la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco y al Secretario de
Salud del Estado, para que, en el ámbito de sus competencias y mediante la
debida coordinación, generen un programa para la prevención del embarazo
en adolescentes en el citado municipio; que presenta la Diputada Zoila
Margarita Isidro Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en
su caso.

VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Comisión de Justicia y Gran Jurado, mediante el cual se enlistan las
iniciativas de Decreto, propuestas con Puntos de Acuerdo y solicitudes de
Juicio Político, que integran el rezago legislativo de dicha Comisión
Ordinaria, cuyo trámite legislativo debe tenerse por concluido y ordenarse
su archivo definitivo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 003 ,de
fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la Sexagésima Segunda
Legislatura.

VII.II. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión Inspectora de Hacienda Segunda, mediante el cual se
enlistan las propuestas con Puntos de Acuerdo que integran el rezago
legislativo de dicha Comisión Ordinaria, cuyo trámite legislativo debe
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la
Sexagésima Segunda Legislatura.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
14 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO
2016.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 12 de abril del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide
la Ley que Establece Subsidios e Incentivos Fiscales para el Fomento al
Empleo en el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Manlio Beltrán
Ramos, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México.

H. Congreso del Estado de Tabasco

9|Página

GACETA LEGISLATIVA
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Año: I

Número: 004

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en
su caso.

VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Comisión Inspectora de Hacienda Tercera, mediante el cual se enlistan
las propuestas con Punto de Acuerdo que integran el rezago legislativo de
dicha Comisión Ordinaria, cuyo trámite legislativo debe tenerse por
concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la
Sexagésima Segunda Legislatura.

VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Comisión de Infancia, Juventud, Recreación y Deporte, mediante el cual
se enlistan las iniciativas de Decreto que continúan vigentes para su
estudio, discusión y dictamen; así como las propuestas con Punto de
Acuerdo que forman parte de su rezago legislativo cuyo trámite debe
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la
Sexagésima Segunda Legislatura.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
19 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO
2016.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 14 de abril del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita
al Ing. Arq. Agapito Domínguez Lacroix, Director General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, rinda un informe a la Comisión
Ordinaria de Salud, de este H. Congreso, sobre la situación que guardan los
medicamentos caducos en la farmacia del Centro Médico del ISSET; que
presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la fracción
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

H. Congreso del Estado de Tabasco

11 | P á g i n a

GACETA LEGISLATIVA

Abril 2016

Año: I
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en
su caso.

VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión de Asuntos Indígenas, derivado del Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a los honorables ayuntamientos de los municipios del
Estado, así como al Concejo Municipal de Centro, a fin de realizar acciones
a favor de los pueblos indígenas asentados en el Estado de Tabasco.

VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo de la
Comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, por el
que se determina la comparecencia de la titular del Centro de Interpretación
y Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ".

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
21 de abril de 2016
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO
2016.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 19 de abril del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Para el Estado
de Tabasco; que presenta la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco;
que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria
del Partido Verde Ecologista de México.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide
la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Tabasco; que presenta el
Diputado Martín Palacios Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido
del Trabajo.

VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del Estado
de Tabasco, para que lleven a cabo los trámites necesarios para hacer
efectiva la municipalización de los fraccionamientos que aún se encuentran
pendientes y garantizar con ello, el suministro de los servicios básicos
indispensables a los ciudadanos residentes en esos desarrollos
inmobiliarios; que presenta el Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, de la
fracción parlamentaria del Partido MORENA.

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en
su caso.

VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se enlistan las
iniciativas de Decreto que continúan vigentes para su estudio, discusión y
dictamen; así como las iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de
Acuerdo, que integran el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria,
cuyo trámite legislativo debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo
definitivo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03
de marzo de 2016, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
26 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO
2016.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 21 de abril del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz,
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el Código Penal para el Estado de Tabasco, en materia de
suplantación de identidad; que presenta la Diputada Solange María Soler
Lanz, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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Año: I
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Concejo Municipal de Centro, Tabasco, a resolver la problemática
que se presenta en un fraccionamiento del municipio; que presenta el
Diputado Martín Palacios Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido
del Trabajo.

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en
su caso.

VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Comisión de Salud, para la visita a los hospitales regionales de alta
especialidad, dependientes de la Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Abril 2016

Año: I

Número: 004

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
28 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO
2016.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria,
celebrada el día 26 de abril del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; que presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas,
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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Número: 004

VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para iniciar el procedimiento
administrativo que deje sin efectos la reforma a la NOM-046-SSA2-2005
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2016; que
presenta la Diputada Solange María Soler Lanz, de la fracción parlamentaria
del Partido Acción Nacional.

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en
su caso.

VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad
y Adultos en Plenitud, mediante el cual se señalan las iniciativas de Decreto
y proposiciones con Punto de Acuerdo que continúan vigentes para su
estudio, discusión y dictamen; así como las iniciativas de Decreto y
propuestas con Punto de Acuerdo, que integran el rezago legislativo de
dicha comisión ordinaria, cuyo trámite legislativo debe tenerse por concluido
y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la Sexagésima
Segunda Legislatura.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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DIRECTORIO

Diputado José Antonio Pablo De la Vega Asmitia
Presidente de la Junta de Coordinación Política

Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez
Secretario General

Lic. Renato Arias Arias
Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios
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