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DIARIO DE DEBATES

SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DE LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2016.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
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47
30/mayo/2016
Sala de Reuniones de la Junta de Coordinación Política
Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia.
Diputado José Manuel Lizárraga Pérez.
11:22 Horas
11:25 Horas
11:30 Horas
5 diputados
06/junio/2016/ Sala de Reuniones de la Junta
Coordinación Política.

de

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once
horas con veintidós minutos, del día treinta de mayo del año dos mil dieciséis,
se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente, del
Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de esta
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, celebrada en la Sala de Reuniones de la Junta de
Coordinación Política, de la Honorable Cámara de Diputados. Presidida por el
Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, quien señaló que de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Constitución Política
Local y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para el desarrollo de esta
Sesión de la Comisión Permanente, se nombraba al Diputado César Augusto
Rojas Rabelo, como Vocal ante la ausencia del Diputado Martín Palacios
Calderón.
Seguidamente, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario, José
Manuel Lizárraga Pérez, pasara lista de asistencia. Enseguida, el Diputado
Secretario, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente, que existía
quórum con 5 integrantes de la Comisión Permanente, estando presentes los
ciudadanos diputados José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, José Manuel
Lizárraga Pérez, Candelaria Pérez Jiménez, Solange María Soler Lanz y César
Augusto Rojas Rabelo.
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Solicitando el Diputado Presidente, se justificarán las inasistencias a esta sesión
de los diputados Manuel Andrade Díaz, Martín Palacios Calderón y Guillermo
Torres López, Vicepresidente y vocales respectivamente de la Comisión
Permanente.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que toda vez que existía
quórum, solicitaba a los presentes ponerse de pie y siendo las once horas con
veinticinco minutos, del día treinta de mayo del año dos mil dieciséis, declaró
abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente.
ORDEN DEL DÍA
Seguidamente, el Diputado Secretario José Manuel Lizárraga Pérez, a
solicitud de la presidencia, dio lectura al orden del día, en los términos
siguientes:

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la sesión.

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

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria de
la Comisión Permanente del Primer Período de Receso, del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura, celebrada el
día 23 de mayo del año 2016.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Asuntos Generales.

VII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario José
Manuel Lizárraga Pérez, que en votación ordinaria sometiera a la consideración
de los integrantes de la Comisión Permanente, el orden del día que se acaba de
dar a conocer. Mismo que el Diputado Secretario sometió a la consideración de
la Comisión Permanente, resultando aprobado con 5 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 abstenciones.
ACTA SESIÓN ANTERIOR
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el punto IV del orden del día,
refería a la lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública
ordinaria de la Comisión Permanente, celebrada el día 23 de mayo del año
2016; misma que había sido circulada previamente a los a los integrantes de
este órgano colegiado, por lo que propuso la dispensa a su lectura. En
consecuencia, solicitó al Diputado Secretario, José Manuel Lizárraga Pérez, que
en votación ordinaria sometiera a consideración de la Comisión Permanente, la
propuesta de dispensa presentada.
En cumplimiento a su encomienda, el Diputado Secretario, José Manuel
Lizárraga Pérez, sometió a consideración de los integrantes de la Comisión
Permanente la propuesta de dispensa mencionada e informó que había
resultado aprobada con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la lectura
del acta de la sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente, celebrada el
día 23 de mayo del año 2016, solicitando al Diputado Secretario, José Manuel
Lizárraga Pérez, que en votación ordinaria, la sometiera a consideración de los
integrantes de la Comisión Permanente, para aprobación, en su caso.

Inmediatamente, el Diputado Secretario, José Manuel Lizárraga Pérez, en
votación ordinaria, sometió a consideración de los integrantes de la Comisión
Permanente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 23 de mayo
del año 2016, la cual resultó aprobada con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones.

Acto seguido, el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, el acta
de la sesión pública ordinaria de esta Comisión Permanente, celebrada el día
23 de mayo del año 2016, para los efectos administrativos y legales a que haya
lugar.
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados
recibidos, por lo que solicitó al Diputado Secretario José Manuel Lizárraga
Pérez, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los siguientes
términos:
1.- Oficio firmado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,
Vicepresidente de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, mediante el cual remite exhorto dirigido a los congresos
de los estados para que revisen su legislación penal a fin de considerar, en
cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
“Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de
ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su
acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del
homicidio, tomando como referencia la descripción típica del Artículo 325 del
Código Penal Federal.
2.- Oficio firmado por el Licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda,
encargado del despacho de la Secretaría General del Honorable Congreso del
Estado de Nayarit, por medio del cual adjunta Acuerdo por el que se exhorta a
las legislaturas de las entidades federativas, armonicen sus respectivas
legislaciones en lo concerniente a la erradicación del matrimonio infantil. Y
3.- Oficio firmado por el Diputado Ramiro Ramos Salinas, Presidente de la Mesa
Directiva, del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio del
cual comunica la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que
presidirán los trabajos del mes de mayo.
TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA
A continuación, el Diputado Presidente informó que el trámite que recaía a
la correspondencia y los comunicados recibidos era el siguiente:
El exhorto remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se
turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para su
estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. El
Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Nayarit, se turnó a la
Comisión de Infancia, Juventud, Recreación y Deporte, para su estudio y
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.
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En relación con el oficio remitido por el H. Congreso del Estado Tamaulipas, se
ordenó enviar el acuse de recibo correspondiente. Instruyéndose a la Secretaría
General, realizar los trámites respectivos para el cumplimiento de lo antes
acordado.
ASUNTOS GENERALES
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del
orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión Permanente que desearan hacer uso de la
palabra se anotaran ante el Diputado Secretario, José Manuel Lizárraga Pérez.
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para hacer uso de la palabra, por
lo que se declaró agotado ese punto del orden del día.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
Finalmente, siendo las once horas con treinta minutos, del día treinta de mayo
del año dos mil dieciséis, el Diputado Presidente declaró clausurados los
trabajos de la Sesión Pública de la Comisión Permanente, de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, y citó para la próxima,
la cual se verificará el día seis de junio del presente año, a las once horas, en la
Sala Reuniones de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso
del Estado.
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