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65
13/septiembre/2016
Salón de Sesiones
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.
Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez.
11:40 Horas
11:43 Horas
12:55 Horas
33 diputados
13/septiembre/2016/ 13:00 horas, Sesión Pública
Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
once horas con cuarenta minutos, del día trece de septiembre del año dos
mil dieciséis, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria del Segundo
Período Ordinario de Sesiones, del Primer 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 Marcos Rosendo Medina
Filigrana, quien para dar inicio a la Sesión solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, Zoila Margarita Isidro Pérez, pasara lista de asistencia.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e
informó al Diputado Presidente que existía quórum con 33 asistencias.
Encontrándose presentes los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel
Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis
Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, María Estela
de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo
de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes,
Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera,
Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César
Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez
Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales,
Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano.
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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, justificara las inasistencias de la Diputada Hilda Santos Padrón
y del Diputado Federico Madrazo Rojas.

Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con
cuarenta y tres minutos, del día trece de septiembre del año dos mil
dieciséis, declaró abierto los trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria de
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.

Seguidamente, el Diputado Segundo Secretario Carlos Ordorica
Cervantes, 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
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
de Estado, celebrada el día 07 de septiembre 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 adiciona un párrafo, al
Artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, 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 Dictamen emitido por las
comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, por el que se adiciona la
fracción XIX, del Artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y se reforma el párrafo primero, del Artículo 164; y se
deroga la fracción XIII, del párrafo segundo del Artículo 48; ambos de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. VII.II
Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido por la
Comisión Ordinaria de Protección Civil, por el que se exhorta a los 17
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ayuntamientos municipales del Estado de Tabasco, para que en ejercicio
de sus facultades elaboren, o en su caso, actualicen sus respectivos Atlas
de Riesgo. VIII. Asuntos Generales. IX. Clausura de la sesión y cita para
la próxima.

Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, Zoila Margarita Isidro Pérez, que en votación ordinaria,
sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que se había dado
a conocer. La Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a
la consideración del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 33
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade
Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis Alberto
Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, María Estela de la
Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la
Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes, Adrián
Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila
Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César
Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez
Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales,
Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 votos en contra y 0
abstenciones.

Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el punto IV del orden
del día, refería a la lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria, celebrada el día 7 de septiembre del año 2016, misma
que había sido circulada previamente a los coordinadores de las
diferentes fracciones parlamentarias que integran esta Legislatura y a las
diputadas y diputado independiente; 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 Zoila Margarita Isidro Pérez, Primera Secretaria, que en votación
ordinaria, sometiera a consideración de la Soberanía, la propuesta de
dispensa presentada. En cumplimiento a su encomienda, la Diputada
Primera Secretaria sometió a consideración del Pleno la propuesta de
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dispensa mencionada e informó a la Presidencia que había resultado
aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez
Ramón, Manuel Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel
Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos
Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente
Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez,
Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández
Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo
Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina
Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José
Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la
Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa
Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0
votos en contra y 0 abstenciones.

Seguidamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura, del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día 7 de
septiembre del año 2016, solicitando a la Diputada Primera Secretaria,
que en votación ordinaria la sometiera a consideración de la Soberanía,
para su aprobación, en su caso.

Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria,
sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la sesión pública
ordinaria, celebrada el día 7 de septiembre del año 2016, la cual resultó
aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez
Ramón, Manuel Andrade Díaz, Manlio Beltrán Ramos, Yolanda Isabel
Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos
Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan Pablo de la Fuente
Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez,
Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández
Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo
Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina
Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José
Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero,
Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando
Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la
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Cruz, Salvador Sánchez Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa
Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0
votos en contra y 0 abstenciones.
Acto seguido, el Diputado Presidente declaró aprobada en su términos, el
acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día 7 de septiembre del
año 2016, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
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 Segundo Secretario, Carlos
Ordorica Cervantes, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los
siguientes términos: 1.- Oficios firmados por el Senador Roberto Gil
Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión, Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, en los cuales: Primero.- Informa, que la
Comisión Permanente clausuró su Segundo Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional. Segundo.- Exhorta a los congresos locales de las
32 entidades federativas para que, implementen las acciones necesarias
para que sus oficinas y recintos legislativos sean sustentables, a afecto de
ayudar en el mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger y
conservar nuestros recursos naturales. Tercero.- Exhorta a los congresos
locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, lleven a
cabo las acciones necesarias a fin de que sus respectivos portales web
estén actualizados, sean comprensibles, amigables y de fácil acceso para
todos los usuarios, y con ello contribuir a garantizar el derecho al acceso a
la información; reconocido en el Artículo 6 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Oficio firmado por la Diputada
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria de la Mesa Directiva, de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por medio del
cual, comunica la elección de la Mesa Directiva que funcionara durante el
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 3.- Oficio firmado por la
Diputada Delia Alvarado, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del cual comunica, la
elección de la Mesa Directiva y declaratoria de apertura y clausura del
Quinto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año
de Ejercicio Constitucional. Y 4.- Escrito firmado por integrantes del
Comité Cívico Cultural de Tabasco, A.C., por medio del cual se
pronuncian en contra de la Iniciativa de reformas al Código Civil del
Estado de Tabasco, en lo concerniente a los matrimonios igualitarios.
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Antes de continuar con el desahogo del orden del día, el Diputado
Presidente señaló: Considero que es el momento oportuno para emitir una
felicitación a nombre de la Presidencia, a la tabasqueña Ángeles Ortiz,
medallista olímpica en Beijín, Londres, y ahora también medallista de oro
en lanzamiento de bala en los juegos paraolímpicos que se efectúan en la
Ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Nuestro reconocimiento a tan ilustre
tabasqueña.
A continuación, el Diputado Presidente informó a la Soberanía que el
trámite que recaía a la correspondencia y los comunicados recibidos era
el siguiente: Los exhortos remitidos por la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, se turnaron, a la Junta de Coordinación
Política; para su atención. Respecto a los oficios enviados por la Comisión
Permanente y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, y el Congreso del Estado de Quintana Roo, se acordó enviar los
acuses correspondientes. El escrito firmado por integrantes del Comité
Cívico Cultural de Tabasco, A.C., se turnó a la Comisión Ordinaria de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su atención. Debiéndose
informar por escrito a los solicitantes el trámite dado a su petición.
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto
del orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que para el primer caso, le
concedió el uso de la palabra a la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de
la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que
diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la
voz expresó: Muy buenos días. Diputado Marcos Rosendo Medina
Filigrana Presidente de la Mesa Directiva de Honorable Congreso del
Estado de Tabasco. La suscrita Diputada Yolanda Rueda de la Cruz,
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional de la LXII Legislatura, al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 fracción II
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 22,
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a
la consideración de esta LXII Legislatura, la presente Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo, que se ubicará
como segundo, recorriéndose los demás, al Artículo 103 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, al tenor de la
siguiente: Exposición de Motivos. La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 115, que los estados
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adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre; en Tabasco, el Artículo 64 es su correlativo en la
Constitución Política Local, de donde emana la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco. Esta legislación, establece en su
Artículo 64 fracciones V, VI, VII, y VIII que son autoridades municipales los
delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, figuras que
han trascendido a través de la vida histórica de nuestro País, ya que
encuentran su origen en la época prehispánica, precisamente en los
barrios que eran unidades integradas por familias que generaban bienes
suficientes para su subsistencia, cuyos padres de familia integraban el
consejo de ancianos que constituía la más alta autoridad y designaba por
elección a los funcionarios con facultades ejecutivas, administrativas y
judiciales. En la actualidad, la elección de estas autoridades municipales
se realiza mediante sufragio libre y secreto; tal y como lo estableció la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, según reforma de su
Artículo 103, que fue publicada en el Suplemento “C” del Periódico Oficial
número 7494, en fecha dos de julio de 2014. Asimismo, el párrafo
penúltimo del referido Artículo 103, en relación con lo ordenado por el
Artículo 63 bis, fracción III de la propia Constitución Política del Estado,
establece que los actos y resoluciones derivados del proceso de elección
de delegados y subdelegados podrán ser impugnados ante el Tribunal
Electoral de Tabasco, organismo al que le corresponde resolver en forma
definitiva sobre los litigios inherentes a los procesos electivos de estas
autoridades municipales. Dado que estas disposiciones entraron en vigor
en el año 2014, los procesos para seleccionar delegados, subdelegados,
jefes de sector y jefes de sección se dieron bajo estas nuevas normas en
el presente año 2016. El manejo que le dieron algunos ayuntamientos a
través de la emisión de sus respectivas convocatorias al parecer, fue del
desagrado de muchos ciudadanos participantes, tal y como lo revelan las
estadísticas publicadas por el Tribunal Electoral de Tabasco, donde
aparece que las fórmulas y ciudadanos impugnantes por municipios
fueron: Balancán 2 impugnaciones, en Cárdenas 4, en Centla 8, en Centro
95, Comalcalco 7, Cunduacán 2, Emiliano zapata 1, Huimanguillo 1, Jalpa
de Méndez 6, Jonuta 11, Macuspana 8, Nacajuca 49 y Tacotalpa 45. En
total se presentaron 275 medios de impugnación ante el Tribunal Electoral
de Tabasco, de 14 de los 17 municipios que integran la Entidad, los
cuales versan en su mayoría sobre litigios que tienen que ver con la
violación a los principios de certeza, legalidad, independencia,
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imparcialidad, máxima publicidad y objetividad a los que debe apegarse
toda elección popular, tal y como lo ordena la Constitución General de la
República y la Constitución Política Local. De ahí la importancia de legislar
para que los ayuntamientos cuenten con la facultad de celebrar convenios
a fin de recibir la orientación y asesoría necesaria brindada por los
expertos en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones,
como son los organismos electorales contemplados en la Constitución, a
fin de obtener procesos de selección de delegados municipales,
subdelegados municipales, jefes de sección y jefes de sector apegados a
derecho. El Organismo Público Local Electoral previsto en la Carta
Magna, es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,
autoridad competente en la materia en nuestro Estado, autónomo en su
funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su
desempeño; asimismo, lo es el Instituto Nacional Electoral en todo el
territorio del País. Mientras que la forma de organización política y
administrativa conocida como municipio libre, debe estar facultada de
manera expresa para estar en aptitud de celebrar convenios con el
organismo electoral que más le acomode, a fin de obtener toda la
orientación jurídica y la asesoría técnica en la organización de sus
procesos municipales selectivos para desarrollarlos con absoluto apego a
los principios rectores, de tal suerte que la organización de las elecciones
de delegados y subdelegados municipales sea cierta, legal,
independiente, imparcial, objetiva y se publicite al máximo. Además, con
la adición que se propone en la presente Iniciativa, quedará plenamente
identificado el “Convenio” previsto por el Artículo 78, fracción III de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cuyo texto establece
que al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento le corresponde, intervenir
y ejercer la vigilancia que en materia electoral señalen las leyes, o los
convenios que para este efecto celebren, el Presidente Municipal o el
Ayuntamiento. Por los motivos antes expuestos y estando facultado el
Honorable Congreso y de conformidad con lo establecido por el Artículo
36, fracciones I, V y XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta
Soberanía lo siguiente: Iniciativa de Decreto. Artículo Único. Se adiciona
al Artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, un párrafo que se ubicará como segundo, recorriéndose los
demás, para quedar como sigue: Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco. Artículo 103.- La elección de los delegados y
subdelegados se llevará a cabo mediante sufragio libre y secreto, durante
los meses de marzo a mayo del año siguiente al del inicio del período
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constitucional. En el ejercicio de esta función electoral, la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
serán principios rectores. Los municipios podrán celebrar convenios con el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco o con el
Instituto Nacional Electoral a fin de obtener orientación y asesoría para
cumplir con estos principios rectores durante el desarrollo del proceso de
selección. Transitorio: Artículo Único. El Decreto, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Atentamente. Democracia y justicia social. Diputada Yolanda Rueda de la
Cruz, es cuanto Presidente.
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Yolanda
Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen
que en su caso proceda.
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que puntos VII.I y VII.II del
orden del día, referían a la lectura, discusión y aprobación en su caso, de
un Dictamen emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia; y de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Protección Civil; mismos que habían sido circulados previamente a los
coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias que integran la
Legislatura y a las diputadas y diputado independiente; respecto a los
cuales, con fundamento en el Artículo 107, párrafo segundo del
Reglamento Interior del Congreso, propuso la dispensa a su lectura. Por lo
que solicitó a la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, Primera Secretaria,
que en votación ordinaria, sometiera a la consideración de la Soberanía,
la propuesta presentada. En atención a ello, la Diputada Primera
Secretaria sometió a consideración del Pleno la propuesta de dispensa
mencionada e informó a la Presidencia que había resultado 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, Patricia
Hernández Calderón, Zoila Margarita Isidro Pérez, José Manuel Lizárraga
Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica
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Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón,
Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, César
Augusto Rojas Rabelo, Salvador Sánchez Leyva, Solange María Soler
Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo
Torres Zambrano, 5 votos en contra, de los diputados: Manuel Andrade
Díaz, Adrián Hernández Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto Lazo
Zentella y Yolanda Rueda de la Cruz, y 0 abstenciones.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que toda vez que la dispensa
a la lectura del Dictamen emitido por las comisiones ordinarias de
Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, había sido aprobada, de conformidad con los
artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del
Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su discusión, primero
en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un
Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan
intervenir en la discusión del Dictamen en lo general, se anotaran ante la
Diputada Primera Secretaria, Zoila Margarita Isidro Pérez, señalando si
era a favor o en contra. Anotándose para hacer uso de la palabra en
contra del dictamen en lo general, el Diputado Manuel Andrade Díaz.
A continuación, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
hasta por 10 minutos al Diputado Manuel Andrade Díaz, quien en uso de
la tribuna manifestó: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros
diputados. Hago uso de esta tribuna para razonar mi voto en contra del
Dictamen emitido por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, por el
que se adiciona la fracción XIX, del Artículo 27 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y se reforma el párrafo primero,
del Artículo 164; y se deroga la fracción XIII, del párrafo segundo del
Artículo 48; ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
de Tabasco. Y quiero externar la razón por la que estoy en contra, en
razón de que considero que no debe de pasar desapercibido la
importancia que tiene atender todos los temas relacionados con la
seguridad pública. Estoy en contra, porque aunque pese a que en este
poder se hacen las leyes; en este poder, en ocasiones como ésta, se
cometen actos que violan las leyes, al querer hacer las cosas “a chaleco”,
como decimos los tabasqueños. Y señalo lo anterior, porque en el caso
que nos ocupa, en el procedimiento seguido para la emisión del dictamen
que hoy estamos discutiendo han sido violadas flagrantemente diversas
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disposiciones de nuestra normatividad interna, como en seguida, indico: El
pasado viernes, se nos circuló un proyecto de dictamen, citando a sesión
de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales,
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para el lunes 12 a las 9 de la
mañana. Al abrirse a debate en lo general, el suscrito hizo valer diversos
argumentos en contra del proyecto de dictamen circulado, ya que, al
revisarlo, tenía varias inconsistencias, como el hecho de haberse plagiado
textos de algunos autores y de páginas web del gobierno de Chiapas, que
no tenían relación alguna con la Iniciativa. Además, porque en los
considerandos, se hacían afirmaciones ajenas a la Iniciativa y que más
bien eran argumentos plasmados desde el punto de vista subjetivo de
quien las hizo y partiendo del conocimiento personal que tiene sobre lo
que se planteó; pero que no nos constan a los demás diputados y por
ende no podemos avalarlo con nuestras firmas, sobre todo, porque no
eran argumentos idóneos para sustentar el dictamen. Les mencionaré
solamente tres ejemplos de lo que en este dictamen que nos circularon
originalmente dice: Es necesario crear un organismo descentralizado,
cuando lo correcto es, desconcentrado, dotado de un andamiaje legal
para su funcionalidad jurídica y operativa porque desde el seno de la
Secretaria de Seguridad Pública, es letra muerta, por lo que es necesario
dotar de esa herramienta, a la Secretaria de Gobierno. Otra, esto se lo voy
a circular a los medios de comunicación para que lo tengan y vean lo que
dicen ahí. El titular del Poder Ejecutivo, le delega la Secretario de
Gobierno, la facultad de tener bajo su cobijo al C4, ya que se necesita que
la obtención de información sea limpia, privilegiadamente obtenida de
manera legal, lo cual no sucede, si está en manos de la Secretaría de
Seguridad Pública, dice el dictamen, pues sería juez y parte y la obtención
de pruebas seria nula. Otra, que los recursos destinados al Centro de
Mando y Comunicaciones serán transferidos a la Secretaria de Gobierno y
para el próximo ejercicio fiscal serán reforzados. Lo que implica que, en el
año 2017 a la Secretaria de Gobierno, se le otorgarán más recursos, que
los que se otorgaban a la Secretaria de Seguridad Pública, para operar
dicho Centro. Así como eso, hay una serie de afirmaciones que
descalifican al anterior Secretario de Gobierno, porque lo hace no apto
para manejar el C4, a los anteriores secretarios de seguridad pública,
porque dice que no servían para nada, que no eran de confianza, que
filtraban información a la delincuencia organizada, que el C4 estaba
completamente compenetrado y en la discusión ayer empecé
preguntando: Quién fue el que hizo esto, quién afirma todo esto del C4,
quién habla todo esto de los secretarios de seguridad pública, de
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gobierno, quién afirma todo esto, y el Diputado de la Vega, integrante de
las comisiones dijo: Fue el Gobernador en su Iniciativa, y les digo, seguro
que fue el Gobernador, y los presidentes de comisiones me dicen: no,
fuimos nosotros los de las comisiones. Bueno, quién fue, fue el
Gobernador,
o
fueron
las
comisiones,
fue
el
dictamen.
Independientemente quién haya sido, grave si el Gobernador fue el que
las mandó; grave si lo hicieron las comisiones, lo cierto es que ahí se
hacen afirmaciones que son muy delicadas, porque hablan de parte de la
realidad que está pasando en seguridad pública en este Estado,
corporaciones infiltradas, titulares que no se meten a revisar lo que están
manejando, que no son de confianza, dicen en el dictamen. Y Grande fue
la sorpresa mía, que pese a que previo al debate de la comisión, se
somete a la consideración de los integrantes de las dos comisiones la
dispensa de la lectura, porque el proyecto había sido circulado con
anterioridad, se dispensa la lectura como aquí, es decir, el viernes
pasado, que también le voy a anexar a los medios para que vean que son
dos dictámenes distintos, y a los diputados también se los estoy enviando;
el cual era el que pretendían se discutiera y aprobara, sin que lo
conociéramos, porque el que conocíamos era el circulado el viernes
pasado. Traicionando con ese proceder, no nada más el procedimiento,
sino la buena fe y la confianza depositada en nuestros compañeros
diputados. Ello generó un fuerte debate, porque no es posible que se nos
quiera sorprender de esa manera; sin embargo, la fracción del PRD y sus
aliados, hizo caso omiso, y sin haber discutido el nuevo proyecto, lo
aprobó por mayoría. Hubo votaciones hasta empatadas que las tuvo que
desempatar el Presidente de la Comisión de Gobernación, porque se
empataron las votaciones, y por eso es lamentable que ante la opinión
pública, se diga que en este Congreso, los asuntos se sacan con el
consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara, pero, por
otro, se hagan las cosas con autoritarismo, violando la ley y tratando de
sorprender la buena fe de los demás legisladores, pensando que no se
darán cuenta de lo que se está aprobando. El haberse cambiado los
proyectos de dictamen, se violó lo establecido en el Artículo 143 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, que establece: Que no se podrá poner a
debate ningún dictamen sin que se haya circulado previamente el día
anterior a la sesión. Por lo tanto, el nuevo dictamen que aprobó la mayoría
el día de ayer, no cumplió esa formalidad, porque nunca se circuló, por
ello solicité se difiriera la sesión para darnos oportunidad de analizarlo, no
se hizo, ni siquiera se sometió a votación mi propuesta, sino que se ignoró
y se continuó discutiendo un proyecto no circulado. Aunado a ello,
12

H. Congreso del Estado de Tabasco
Secretaría General

también se violó el procedimiento, porque tratándose de dictámenes, que
deben ser emitidos por comisiones unidas, el Reglamento Interior del
Congreso que no se cumplió. Al respecto, leo lo que dice el 57 del
Reglamento.- Cuando de un mismo asunto deba de conocer más de una
Comisión, lo harán en forma unida, emitiendo un solo dictamen. El
Acuerdo de turno deberá señalar que el asunto fue turnado a comisiones
unidas y a cuál de las comisiones le corresponde elaborar el proyecto
respectivo. En su defecto, le corresponderá a la Comisión que se nombre
en primer término en el acuerdo de turno. Una vez elaborado el proyecto,
dice, se circulará a los miembros de la otra u otras comisiones a las que
les corresponde dictaminar de manera unida, para su conocimiento y
observaciones en su caso, para lo cual le otorgará un plazo máximo de 15
días naturales. Vencido ese plazo, los presidentes de las comisiones
convocarán, previo acuerdo, a la sesión de comisiones unidas, el día y
hora que al efecto determinen, en la que se discutirá y, en su caso,
aprobará el dictamen correspondiente. En el caso que nos ocupa, como
ya ha quedado señalado, no se procedió de esa manera, pues el proyecto
de dictamen no se circuló de la comisión que lo elaboró, a la otra,
otorgándole un plazo máximo de 15 días para su conocimiento y
observaciones. Pese a que se hicieron valer las violaciones al
procedimiento que se estaban cometiendo, no se tomaron en cuenta,
incluso se llegó a decir que no eran atendibles, porque reglas, como el
circular el proyecto de dictamen, el día anterior a la sesión, no son
aplicables al trabajo en comisiones, sino que solo aplican para el debate
en Pleno. Afirmación que es falsa, por el 97 del Reglamento que señala
claramente: Que serán aplicables las mismas disposiciones para el Pleno,
para las comisiones. Se dijo también que no era necesario cumplir la
formalidad, porque el 57 del Reglamento Interior aunque habla de que se
debe circular a los miembros de la otra comisión para que lo elabore, si
bien es cierto que la primera Comisión enterada es la de Gobernación,
debió elaborar el dictamen, lo elabora la de Seguridad Pública, no la de
Gobernación, lo cual es una violación al procedimiento; y porque, además
al final se argumenta que independientemente que se respeten o no, los
criterios que marcan la formalidad legal, el Pleno puede subsanar todo y
aquí podemos arreglar todo, aquí podemos votar todo por mayoría, y
entonces con eso se acabó, de hacer todo un trastupije en comisiones,
violar la ley, el Reglamento, las disposiciones y aquí en el Pleno, con su
mayoría aplastante, querer resolver lo que no pueden discutir en
comisiones. También se violó el procedimiento, porque en comisiones,
propuse citar a comparecer a los secretarios de Gobierno y de Seguridad
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Pública del Gobierno del Estado, para que nos expliquen lo que está
pasando en el Centro de Mando y Comunicaciones; expliquen cómo se
obtiene la información y qué tipo de información es la que se obtiene;
entre otras cosas. Esa propuesta tampoco fue sometida a la consideración
de las comisiones. Es de señalarse, que incluso, hoy se está violando el
procedimiento, al someter a la consideración del pleno, el dictamen por el
que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ya que el
Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala: No podrá
debatirse ningún proyecto de ley o decreto, sin que previamente se haya
puesto a disposición de los coordinadores parlamentarios y los diputados,
cuando menos el día previo a su debate, el dictamen o proyecto. Si
hablamos de 24 horas, esta sesión se citó para las 11, actualmente son
las 12:25, es evidente que no se cumplieron las 24 horas. En virtud de
todo lo anterior, señor Presidente, no podemos avalar un dictamen que
está emitido innecesariamente de manera ilegal, la idea es sacarlo a como
dé lugar, sin moverle una coma, sin mediarle un punto a la Iniciativa que
envió el Ejecutivo. Pido que se reponga el procedimiento, se regrese de
nuevo a comisiones y que se dictamine de nuevo, pero cumpliendo las
formalidades esenciales. Solicitando a la Presidencia someta a la
consideración del Pleno mi propuesta como moción suspensiva. Por su
atención muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente en atención a la moción
suspensiva presentada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 105 del Reglamento
Interior del Congreso, preguntó al pleno si existía algún impugnador a la
misma, no anotándose ningún Diputado o Diputada, por lo que la
Presidencia solicitó a la Diputada Primera Secretaría, consultara al Pleno,
en votación ordinaria, si se tomaba en consideración la moción
suspensiva propuesta por el Diputado Manuel Andrade Díaz. En atención
a ello, la Diputada Primera Secretaria, Zoila Margarita Isidro Pérez,
consultó al Pleno si era de tomarse en consideración la moción
suspensiva e informó a la Presidencia que el Pleno había determinado no
tomar en cuenta la misma, con 8 votos a favor, de los diputados: Manuel
Andrade Díaz, Adrián Hernández Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto
Lazo Zentella, Carlos Ordorica Cervantes, César Augusto Rojas Rabelo,
Yolanda Rueda de la Cruz y María Luisa Somellera Corrales, 25 votos en
contra de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manlio Beltrán Ramos,
Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa
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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, Zoila
Margarita Isidro Pérez, José Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo
Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo
Zurita, José Atila Morales Ruíz, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios
Calderón, Candelaria Pérez Jiménez, Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Solange María Soler Lanz,
Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, y 0 abstenciones. Por
lo que el Diputado Presidente señaló que al no haber sido aprobada por el
Pleno que la moción suspensiva propuesta se tomara en consideración,
se tenía por desechada, no pudiéndose presentar otra moción suspensiva
en la discusión de este asunto.
Seguidamente, una vez agotada la lista de diputados a favor y en contra
del Dictamen en lo general, el Diputado Presidente lo declaró
suficientemente discutido, por lo que antes de proceder a su votación,
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo
en lo particular, se anotaran ante esa Presidencia dando a conocer el o
los artículos que desearan impugnar. Reservando el Diputado Manuel
Andrade Díaz, para su discusión en lo particular, los artículos 164, 165,
Segundo Transitorio y la adición de un último Transitorio.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Zoila
Margarita Isidro Pérez, Primera Secretaria, que en votación nominal,
sometiera el Dictamen en lo general en unión de los artículos no
impugnados en lo particular, a la consideración de la Soberanía. En
atención a ello la Diputada Primera Secretaría en votación nominal,
sometió el Dictamen en lo general en unión de los artículos no
impugnados en lo particular a consideración de la Asamblea, aprobándose
con 27 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones, en los términos
siguientes:

Diputado
Álvarez Ramón Silbestre
Andrade Díaz Manuel
Beltrán Ramos Manlio
Bolón Herrada Yolanda Isabel

Votación
A favor
En contra
A favor
A favor
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Diputado
Campos Campos Luis Alberto
Castellanos Hernández Ana Luisa
De la Fuente Dagdug María Estela
De la Fuente Utrilla Juan Pablo
De la Vega Asmitía José Antonio Pablo

Fócil Pérez Juan Manuel
Gamas Fuentes Norma
Hernández Balboa Adrían
Hernández Calderón Patricia
Herrera Gloria
Isidro Pérez Zoila Margarita
Lazo Zentella Jorge Alberto
Lizárraga Pérez José Manuel
Medina Filigrana Marcos Rosendo
Méndez Sánchez Charles
Mollinedo Zurita José Alfonso
Morales Ruiz José Atila
Ordorica Cervantes Carlos
Palacios Caballero Leticia
Palacios Calderón Martín
Pérez Jiménez Candelaria
Rodríguez Rodríguez Saúl Armando
Rojas Rabelo César Augusto
Rueda de la Cruz Yolanda
Sánchez Leyva Salvador
Soler Lanz Solange María

Votación
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
A favor
En contra
A favor
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
A favor
A favor
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Diputado
Somellera Corrales María Luisa
Torres López Guillermo
Torres Zambrano Alfredo
Cómputo de la Votación

Votación
A favor
A favor
A favor
27

6

0

Acto seguido, el Diputado Presidente declaró aprobado el Dictamen
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en lo
general en unión de los artículos no impugnados en lo particular.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Diputado Manuel Andrade Díaz, para que expusiera los motivos y
argumentos de su impugnación a los artículos 164, 165, Segundo
Transitorio y para la adición de un último Transitorio al Dictamen, quien en
uso de la palabra señaló: Con el permiso de la Presidencia y de mis
compañeros diputados. Con apoyo en lo que establecen los artículos 150
y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 109 y 110 del Reglamento
del Congreso, ambos del Estado, he solicitado el uso de la voz en lo
particular para proponer adiciones al proyecto de Dictamen que por estar
relacionadas entre sí, las voy a proponer de manera conjunta por
economía procesal, solicitando a la Presidencia de que la votación de
cada Artículo se realice de manera individual del menor al mayor, por así
disponerlo el último de los numerales mencionados en nuestra Ley y el
Reglamento. Parte de las adiciones tienen como finalidad reformar otras
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que
en nuestros conceptos son necesarias para que la reforma en su caso sea
completa y congruente con la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, sobre todo en cuanto a los requisitos que deben de
satisfacer los titulares de los centros que forman parte del sistema y de
que sus integrantes deben de estar sujetos a controles de evaluación y
confiabilidad que se requiere en la materia por la importancia de la
información que maneja dicho centro, de igual manera para que en los
transitorios se establezca al Titular del Poder Ejecutivo dentro del plazo
que se le concede, para emitir el Reglamento Interior del Órgano
Desconcentrado que se propone crear, previamente determine que va a
pasar con el que actualmente posee y así como adecuar los reglamentos
interiores de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública, a las
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nuevas disposiciones, en tal razón a las propuestas formuladas, enuncio
lo siguiente: Número uno.- Adicionar 2 párrafos, al Artículo 164 de la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, que se ubicarían
como tercero y cuarto, los cuales propongo queden redactados de la
siguiente manera: Articulo 164, adscripción, es lo que dice actualmente el
Proyecto del Dictamen: el Titular del Centro de Mando y Comunicaciones,
deberá satisfacer los siguientes requisitos: Ser ciudadano mexicano y
estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no tener más de
30 años de edad; contar con título de grado de licenciatura debidamente
registrado y cédula profesional; ser de reconocida capacidad y probidad y
contar con por lo menos 3 años de experiencia en el área correspondiente
en su función y en temas de seguridad pública, y quinto, no haber sido
sentenciado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público, los
servidores públicos del Centro de Mando y Comunicaciones incluyendo al
Titular de la Secretaría de Gobierno y los servidores públicos que tengan
relación directa con dicho centro deberán estar sujetos a los mecanismos
de evaluación y control de confiabilidad que determina la Ley General,
esta Ley y demás disposiciones aplicables. Es decir que si el Secretario
de Gobierno a partir de ahora va a manejar el C4, a partir de ahora tendrá
que hacerse su prueba de control y de confianza del Sistema Nacional de
Seguridad, y el mismo debe de ser de conocimiento por lo menos de este
Congreso como lo propondré en el transitorio dos. Por otra parte,
propongo adicionar al Artículo 165, un último párrafo que quedaría
redactado de la siguiente manera: Artículo 165, atribuciones.

En ese momento desde su curul, el Diputado José Antonio Pablo de la
Vaga Asmitia, expresó que el Artículo 165 de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública del Estado, no formaba parte del Dictamen en
discusión, por lo que no era viable la propuesta de adición planteada por
el Diputado Manuel Andrade Díaz.

Seguidamente, el Diputado Presidente señaló: Permítame Diputado
Andrade, hay una moción, del Diputado De la Vega en el sentido de que el
Dictamen que está a discusión, en ningún momento considera al Artículo
165, se circunscribe el espíritu del cuerpo del Dictamen si usted lo revisa,
al Artículo 164, por lo tanto usted está proponiendo una modificación al
Dictamen que no es parte, tendría usted que presentar una Iniciativa para
proponer una reforma al 165, por eso respetuosamente esta Presidencia
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le pide entonces que se circunscriba a los artículos que son parte del
Dictamen, retire si es tan amable su propuesta del 165, que no es parte de
la discusión.
Continuando con su intervención el Diputado Manuel Andrade Díaz dice:
Yo estoy diciendo que está bien. Transitorios: Respecto al Artículo
Transitorio Segundo, propongo adicionar un párrafo que establezca:
Transitorio Segundo.- Dentro del mismo plazo se deberán efectuar las
reformas a los reglamentos interiores de las Secretaría de Gobierno y de
Seguridad Pública, para armonizarlos a las disposiciones del presente
Decreto, y agregaría un último Transitorio que diría: Toda vez que el
Secretario de Gobierno, será el nuevo responsable de la operación del
Centro de Operación y Comando C4, y una vez sometido a las pruebas de
control y confianza que el Sistema Nacional de Seguridad Publica
establece para quienes operan estos organismos, los resultados deberán
de hacerse del conocimiento de este Honorable Congreso. Esas serian
mis propuestas Señor Presidente, y en el caso del ultimo Transitorio, le
diría que no obstante que estas pruebas ya son de carácter público,
estamos solicitando atentamente que cuando se le practiquen al
Secretario de Gobierno, que ahora va a manejar la policía, que nos lo
hagan del conocimiento del Congreso, muchas gracias.
Inmediatamente, el Diputado Presidente, en atención a las propuestas de
reforma a los artículos 164 y Segundo Transitorio, y de adición de un
último Transitorio al Dictamen en discusión, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 110 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se sirviera preguntar a la
Asamblea, en votación ordinaria y por separado, si se ponían o no a
discusión las propuestas presentadas.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaría, en votación ordinaria,
preguntó al Pleno si se ponía a discusión la propuesta de modificación al
Artículo 164 del Dictamen, no aprobándose por el Pleno la discusión de la
misma con, 7 votos a favor, de los diputados: Manuel Andrade Díaz,
Adrián Hernández Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto Lazo Zentella,
Carlos Ordorica Cervantes, César Augusto Rojas Rabelo y Yolanda
Rueda de la Cruz, 26 votos en contra 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
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de la Vega Asmitia, Juan Manuel Fócil Pérez, Norma Gamas Fuentes,
Patricia Hernández Calderón, Zoila Margarita Isidro Pérez, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Leticia
Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez,
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Solange
María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres
López y Alfredo Torres Zambrano, y 0 abstenciones. Por lo que el
Diputado Presidente, con fundamento en el Artículo 110 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, declaró desechada la propuesta
formulada por el Diputado Manuel Andrade Díaz, para la modificación del
Artículo 164 del Dictamen en discusión.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaría, en votación ordinaria,
preguntó al Pleno si se ponía a discusión la propuesta de modificación al
Artículo Segundo Transitorio del Dictamen, no aprobándose por el Pleno
la discusión de la misma, con 7 votos a favor, de los diputados: Manuel
Andrade Díaz, Adrián Hernández Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto
Lazo Zentella, Carlos Ordorica Cervantes, César Augusto Rojas Rabelo y
Yolanda Rueda de la Cruz, 26 votos en contra 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, Zoila Margarita Isidro Pérez, José
Manuel Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles
Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz,
Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez
Jiménez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva,
Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo
Torres López y Alfredo Torres Zambrano, y 0 abstenciones. Por lo que el
Diputado Presidente, con fundamento en el Artículo 110 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, declaró desechada la propuesta
formulada por el Diputado Manuel Andrade Díaz, para la modificación del
Artículo Segundo Transitorio del Dictamen en discusión.

Posteriormente, la Diputada Primera Secretaría, en votación ordinaria,
preguntó al Pleno si se ponía a discusión la propuesta de adición de un
último Transitorio al Dictamen, no aprobándose por el Pleno la discusión
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de la misma, con 7 votos a favor, de los diputados: Manuel Andrade Díaz,
Adrián Hernández Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto Lazo Zentella,
Carlos Ordorica Cervantes, César Augusto Rojas Rabelo y Yolanda
Rueda de la Cruz, 26 votos en contra 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, Zoila Margarita Isidro Pérez, José Manuel
Lizárraga Pérez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Leticia
Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Candelaria Pérez Jiménez,
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Salvador Sánchez Leyva, Solange
María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, Guillermo Torres
López y Alfredo Torres Zambrano, y 0 abstenciones. Por lo que el
Diputado Presidente, con fundamento en el Artículo 110 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, declaró desechada la propuesta
formulada por el Diputado Manuel Andrade Díaz, para la adición de un
último Transitorio del Dictamen en discusión.

Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Zoila
Margarita Isidro Pérez, Segunda Secretaria, que en votación nominal
sometiera a consideración del Pleno, en lo particular, el contenido de los
artículos 164 y Segundo Transitorio del Dictamen. En atención a ello, la
Diputada Primera Secretaría, en votación nominal, sometió a
consideración de la Asamblea los artículos 164 y Segundo Transitorio del
Dictamen, aprobándose con 26 votos a favor, 7 votos en contra y 0
abstenciones, en los términos siguientes:

Diputado
Álvarez Ramón Silbestre
Andrade Díaz Manuel
Beltrán Ramos Manlio
Bolón Herrada Yolanda Isabel
Campos Campos Luis Alberto

Votación
A favor
En contra
A favor
A favor
A favor
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Diputado
Castellanos Hernández Ana Luisa
De la Fuente Dagdug María Estela
De la Fuente Utrilla Juan Pablo
De la Vega Asmitía José Antonio Pablo

Fócil Pérez Juan Manuel
Gamas Fuentes Norma
Hernández Balboa Adrían
Hernández Calderón Patricia
Herrera Gloria
Isidro Pérez Zoila Margarita
Lazo Zentella Jorge Alberto
Lizárraga Pérez José Manuel
Medina Filigrana Marcos Rosendo
Méndez Sánchez Charles
Mollinedo Zurita José Alfonso
Morales Ruiz José Atila
Ordorica Cervantes Carlos
Palacios Caballero Leticia
Palacios Calderón Martín
Pérez Jiménez Candelaria
Rodríguez Rodríguez Saúl Armando
Rojas Rabelo César Augusto
Rueda de la Cruz Yolanda
Sánchez Leyva Salvador
Soler Lanz Solange María
Somellera Corrales María Luisa

Votación
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
A favor
En contra
A favor
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
A favor
A favor
A favor
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Diputado
Torres López Guillermo
Torres Zambrano Alfredo
Cómputo de la Votación

Votación
A favor
A favor
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Acto seguido, el Diputado Presidente, de conformidad con las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables,
declaró aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura, el Dictamen
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, por el
que se adiciona la fracción XIX, del Artículo 27 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y se reforma el párrafo primero,
del Artículo 164; y se deroga la fracción XIII, del párrafo segundo del
Artículo 48; ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
de Tabasco. Ordenado la emisión del Decreto correspondiente y la
remisión de su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y
publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría
General, realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que la
dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de
Protección Civil por el que se exhorta a los 17 ayuntamientos municipales
del Estado de Tabasco, para que en ejercicio de sus facultades elaboren,
o en su caso, actualicen sus respectivos Atlas de Riesgo, había sido
aprobada, 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 Primera Secretaria, Zoila
Margarita Isidro Pérez, señalando si era a favor o en contra. No
anotándose ningún Diputado ni Diputada.
A continuación, el Diputado Presidente señaló que con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al
no haberse inscrito ningún Diputado o Diputada en contra del Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria de Protección Civil, seguidamente se
procedería a su votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, Zoila Margarita Isidro Pérez, lo sometiera a consideración de la
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Soberanía en votación ordinaria. En atención a ello, la Diputada Primera
Secretaria, en votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el
Dictamen señalado por el Diputado Presidente, mismo que resultó
aprobado con 27 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, Zoila Margarita Isidro Pérez, 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, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera
Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 votos en
contra y 6 abstenciones de los diputados: Manuel Andrade Díaz, Adrián
Hernández Balboa, Gloria Herrera, Jorge Alberto Lazo Zentella, César
Augusto Rojas Rabelo y Yolanda Rueda de la Cruz.
Seguidamente, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII de la Constitución
Política local, declaró aprobado el Dictamen emitido por la Comisión
Ordinaria de Protección Civil, por el que esta Sexagésima Segunda
Legislatura exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, para
que en ejercicio de sus facultades elaboren, o en su caso, actualicen sus
respectivos Atlas de Riesgo. Instruyendo a la Secretaría General realice
los trámites necesarios para el cumplimiento del Punto Acuerdo aprobado.
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. Anotándose para
hacer uso de la palabra los diputados Manuel Andrade Díaz y José
Antonio Pablo de la Vega Asmitia.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en
asuntos generales al Diputado Manuel Andrade Díaz, quien en uso de la
voz dijo: Gracias compañero Diputado Presidente, compañeras y
compañeros diputados. He pedido el uso de la palabra, para hacer
mención de tres asuntos, que me parecen, que deben de ser objeto de la
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atención y la reflexión de este Congreso. Los tres, tienen una
coincidencia, una correlación en el fondo. El primero, es lo que acabamos
de aprobar hoy aquí, en donde a contrapelo del resto del País donde
todos los centros de comando y operación tres de ellos ya son C5 y ya
manejan un nivel superior de información. A contrapelo del resto el país,
donde todos los estados le están transfiriendo a seguridad pública el
tema, y se lo quitaron a la Secretaría de Gobierno precisamente por
señalamientos de violación de derechos humanos, de espionaje
telefónico, de prácticas indebidas, que han anulado procesos; somos el
único Estado, de todo el país, que en lugar de ir adelante, saca de
seguridad pública el centro de comando, y se lo regresa al área política
del gobierno. Lo cual, no nada más es violatorio, como ya lo traté de
reflexionar aquí, y además compromete gravemente al Estado, en la
coordinación con la Federación, por qué el Secretario de Gobierno, no
forma parte de ninguna conferencia del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, hay la Conferencia procuradores, la Conferencia de secretarios
de Seguridad Pública, de los presidentes municipales en materia de
Seguridad Pública, así que el Secretario de Gobierno, como responsable,
según el Dictamen que les voy a compartir, van a ver el lenguaje que
usan, de la transversalidad, de horizontalidad, de compenetrabilidad, en
donde la idoneidad de la información, o sea todo ese rollo no va a servir
para nada porque no va a poder ir a ninguna conferencia de estas. Es
grave porque es un tema de la mayor importancia, delicadeza, y ojalá y
me equivoque, pero creo que no va a servir para nada ese centro para
allá, salvo para andar espiándonos a todos por teléfono y andarnos
siguiendo. El segundo tema, es un tema que empezó a hacer ruido en el
radio, en un conocido programa de radio, en la mañana de ayer, acerca
de las afirmaciones que hizo el ex Secretario de Obras Públicas del
Gobierno del Estado, quien dice, que actualmente, en la actual Secretaría,
se trafica con contratos de obras, se roban el dinero de las obras, se le
asignan indebidamente a grupitos de personas, y que además esto se lo
dijo el Gobernador, y es parte de las razones por las cuales él se va de la
Secretaría, porque ya ni oyen ni nada y cuando empiezan a salir estas
cosas, ya que se va acabando el sexenio, es cuando empezamos a
entender por qué están las cosas como están, no son visiones
trasnochadas, como le dijeron a Chuy Sibilla, no son visiones de los
enemigos políticos del régimen, ni del Gobernador, sino que es la visión
concreta de lo que realmente está pasando en Tabasco, imagínense que
para que la principal obra del Gobierno sea el mercado, que todavía ni
siquiera saben si va a operar o no el mercado, 300 millones de pesos va a
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ser la máxima obra de este Gobierno, dejar un mercado. Ameritaría, por lo
menos que este Congreso, investigará que está pasando en Obras
Públicas, y digo lo vamos a ver ahora en las cuentas públicas
seguramente en la revisión, en el ejercicio de la revisión de cuentas, y en
el presupuesto que va a enviar el Ejecutivo para ver de qué color pinta el
verde, con todo respeto no me refiero a ustedes, me refiero al otro verde.
Y por último, el último tema, es el que tiene que ver precisamente con el
tema, del rezago que tenemos de la solicitud de comparecencias
compañeros, de varios funcionarios, se le ha aplicado la congeladora en
comisiones, el asunto del ISSET, pues ahí no, a veces se le olvida a la
gente y ahí Agapito como que navega ahí de muertito, y el ISSET sigue
mal, ahí traen un gasto en la remodelación de oficinas, y gastos
superfluos que lo vamos a volver a comentar, porque el tema del ISSET
sigue de la fregada. Porque tenemos las comparecencias del equipo de
Béisbol, porque tenemos la comparecencias de varios otros funcionarios y
bueno obviamente no los quieren citar a comparecer, porque primera
saben que va a ver una exhibición de la ineficiencia y la incapacidad de
muchas áreas de este Gobierno. Tenemos varias iniciativas que se han
negado a aquí aprobar, una que tiene que ver con las mujeres que
presentó mi compañera Gloria Herrera, de la Violencia de Derechos
Políticos en contra de las mujeres, ya se aprobó a nivel federal, ya hay 14
estados que lo aprobaron, incluso la Corte se ha basado en una
resolución, con base en esta disposición para darle la razón a una
persona, a una Diputada; y aquí nos negamos a aprobarla y a revisarla,
por la violación de derechos político y la violencia política contra mujeres.
En suma pues, en el primer tema me da mucha pena, que no quieren que
se someta el que va a manejar el centro de control que lo supervisen, a
que se someta al examen de confianza y de control, no quieren está bien.
Porque no quieren que el que vaya a estar al frente del Centro de
Operación del C4, tampoco. Porque tampoco las disposiciones
reglamentarias que van a chocar con la Secretaría de Planeación y
Finanzas, en cuanto al manejo del archivo de la información de los
documentos que tenían que agregarle la palabra criminales, van a chocar
con la Secretaría de Finanzas, y ya lo van a ver al tiempo, aquí nos van a
mandar la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en
cuanto a materia de Finanzas. Y todo con el afán de quedar bien y de no
moverle ni una coma como se dijo, a lo que mande el Gobernador,
aunque las cosa se hagan mal. Gracias señor Presidente, es cuánto.
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Acto seguido, el Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia,
manifestó desde su curul, que declinaba en su participación en asuntos
generales.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las doce horas con
cincuenta y cinco minutos, del día trece de septiembre del año dos mil
dieciséis, declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión
Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y citó a los diputados para la
próxima, que se llevará a cabo a las trece horas del día de hoy, en este
mismo Salón de Sesiones.

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE.

DIP. ZOILA MARGARITA ISIDRO PÉREZ
SECRETARIA.
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