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85
17/noviembre/2016
Salón de Sesiones
Diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana y
Martín Palacios Calderón.
Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández.
11:17 Horas
11:20 Horas
13:13 Horas
31 diputados
22/noviembre/2016/ 12:00 horas, Sesión Pública
Ordinaria.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las
once horas con diecisiete minutos del día diecisiete de noviembre 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, Ana Luisa Castellanos Hernández, pasara lista de asistencia.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e
informó al Diputado Presidente que existía quórum con 23 asistencias.
Encontrándose presentes los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel
Andrade Díaz, 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, Adrián Hernández Balboa, Gloria Herrera, 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, Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, Yolanda Rueda de la Cruz, Salvador Sánchez Leyva, 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, Ana Luisa Castellanos Hernández, justificara las inasistencias
a la sesión de las diputadas Norma Gamas Fuentes, Candelaria Pérez
Jiménez e Hilda Santos Padrón, y del Diputado Juan Manuel Fócil Pérez.
Siendo las once horas con dieciocho minutos, se integró a los trabajos de
la sesión la Diputada Patricia Hernández Calderón.
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con veinte
minutos, del día diecisiete de noviembre 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.
Siendo las once horas con veintidós minutos, se integró a los trabajos de
la sesión la Diputada Leticia Palacios Caballero.
Siendo las once horas con veinticinco minutos, se integró a los trabajos de
la sesión la Diputada Solange María Soler Lanz.
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
Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, celebrada el día 15 de noviembre del año 2016. V.
Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. VI. Iniciativas
de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. VI.I Lectura de una
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de
las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ubicadas en los estados de
Tabasco y Campeche; así como al Director en Jefe del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a efectos
de que en toda supervisión y revisión realizada en el punto de verificación
e inspección federal de “Nuevo Campechito”, en Ciudad del Carmen,
Campeche, el personal a cargo, en todo momento se conduzca con
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completo apego a la normatividad aplicable, informando a la ciudadanía,
los motivos y fundamentos de las inspecciones; así como también,
permitan el paso de los alimentos regionales, debido a que la producción y
distribución de éstos representa un sustento para la economía
tabasqueña; que presenta el Diputado Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática. VI.II Lectura de una propuesta de Acuerdo de Excitativa por
el que se exhorta al Presidente de la Comisión Ordinaria Inspectora de
Hacienda, Primera, para que agilice la presentación del Dictamen
derivado del Punto de Acuerdo, presentado el día 6 de junio del presente
año, proponiendo se exhorte al Titular del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, para que realice auditorias de normatividad y de
resultados de programas, a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, en el
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”; que
presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. VI.III Lectura de
una proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobernador
del Estado, y a los titulares de las secretarías de Salud, y de Planeación y
Finanzas del Estado, para que atiendan la problemática de los
trabajadores de lista de raya y suplencia que prestan sus servicios en el
sector salud, y den cumplimiento al mandato constitucional de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de esas personas;
que presenta el Diputado Manuel Andrade Díaz, 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
Ordinaria de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual se enlistan las
iniciativas y propuestas con Punto de Acuerdo, que integran el rezago
legislativo de dicha Comisión Ordinaria, cuyo trámite se considera debe
tenerse por concluido y ordenarse su archivo, en cumplimiento al Acuerdo
003 emitido por esta Soberanía. VII.II Lectura, discusión y aprobación en
su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, por el que se propone que la
Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado de Tabasco,
realice un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP); a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que,
haciendo uso de sus atribuciones legales, destinen e incrementen
mayores recursos económicos a los programas de utilización plena del
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“Pez Armado”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal del año 2017, y los subsecuentes ejercicios fiscales. VIII.
Asuntos generales. IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, 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 26
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade
Díaz, 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, Adrián
Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, 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, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, 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 15 de noviembre del año en curso,
misma que había sido circulada previamente a los coordinadores de las
diferentes fracciones parlamentarias que integran la Legislatura y a las
diputadas y diputado, independientes; 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 Ana Luisa Castellanos Hernández, Primera Secretaria, que en
votación ordinaria sometiera a consideración de la Soberanía, la
propuesta de dispensa presentada.
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración
del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta citada por el
Diputado Presidente e informó que habían resultado aprobadas con 26
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade
Díaz, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana
Luisa Castellanos Hernández, María Estela de la Fuente Dagdug, Juan
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Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Adrián
Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, 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, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, 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.
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la
lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de
noviembre del año en curso, solicitando a la Diputada Primera Secretaria,
que en votación ordinaria, la sometiera a consideración de la Soberanía,
para su aprobación, en su caso.
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria,
sometió a consideración de la Soberanía, el acta de la sesión pública
ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del año 2016, la cual resultó
aprobada con 26 votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez
Ramón, Manuel Andrade Díaz, 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, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández
Calderón, Gloria Herrera, 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, Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, 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.
Siendo las once horas con treinta minutos, se integró a los trabajos de la
sesión el Diputado Manlio Beltrán Ramos.
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, el
acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del
2016, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
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Seguidamente, 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 Licenciado José Irving
Madrigal Mandujano, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Tabasco, por medio de los cuales requiere a este
Honorable Congreso del Estado, para que se vigile la inclusión, como
deuda publica en los presupuestos de egresos correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, de los ayuntamientos de Cárdenas, Emiliano Zapata,
Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, el pago de diversos laudos
emitidos por ese Tribunal. 2.- Oficio firmado por el Diputado Glafiro
Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio del cual anexa copia
simple de un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que analice y
reconsidera dentro de sus facultades, el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de
que se autoricen recursos por un monto igual o superior al 2016, respecto
a los asignados al Ramo 11 de Educación Pública. Lo anterior para su
adhesión. 3.- Escrito presentado por la Maestra Teresa de Jesús Solís
Salas, por medio del cual solicita a este Honorable Congreso, la inclusión
como deuda publica en el presupuesto de egresos correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, de la Secretaría de Educación del Estado, el pago de
un laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 4.Copia de un escrito dirigido al Licenciado Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador del Estado de Tabasco, firmado por ciudadanos del Ejido
Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez, Unidad C-27 del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, por medio del cual solicitan resguardo permanente de
24 horas, de elementos de seguridad pública; esto debido a los altos
índices delictivos presentados en la zona.
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 oficios remitidos por el Magistrado Presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el escrito presentado por
la Maestra Teresa de Jesús Solís Salas, se turnaron a la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para que determine lo que en derecho
corresponda. El Punto de Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado
de Tamaulipas, se turnó a la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología, para su estudio y presentación del acuerdo o
dictamen que en su caso proceda. La copia del escrito remitido por
ciudadanos del Ejido Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez, Unidad C-27
del Municipio de Cárdenas, Tabasco, se turnó a la Dirección de Atención
Ciudadana, Gestoría y Quejas de este Congreso, para su atención.
Debiéndose comunicar por escrito a los solicitantes el trámite dado a su
petición.
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del
orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que le concedió el uso de la
palabra al Diputado Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que diera
lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la
tribuna expresó: Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputado Marcos
Rosendo Medina Filigrana, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco de la LXII Legislatura.
Compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, muy
buenos días. Hoy hago uso de la tribuna para presentar el siguiente
exhorto, que corresponde más que nada a los límites de Tabasco y
Campeche, y que afecta a nuestro querido Municipio de Centla. El suscrito
Diputado Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, integrante de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, con fundamento en el Artículo 33, fracción II, y 36, fracción LXIII
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; así
como el Artículo 22, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
tengo a bien presentar ante esta Soberanía, para su consideración, la
siguiente: proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual la
Sexagésima Segunda Legislatura exhorta a los titulares de las
delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) ubicada en el Estado de Tabasco y
Campeche, así como al y Director en Jefe del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); a efectos de
que toda supervisión y revisión realizada en el punto de verificación e
inspección federal de Nuevo Campechito, en Ciudad del Carmen,
Campeche, en los límites de Tabasco y Campeche, el personal a su cargo
en todo momento se conduzca en completo apego a la normatividad
aplicable, informando a la ciudadanía los motivos y fundamentos de las
inspecciones. Así como también permitan el paso de los alimentos
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regionales, debido a que la producción y distribución de éstos, representa
un sustento para la economía tabasqueña. Al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos. La Ley de Administración Pública Federal, en su
Artículo 35 establece que, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), corresponde entre
otros, el despacho de los siguientes asuntos: Fracción V.- Vigilar el
cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y
vegetal, fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad
animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas
de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su
competencia. Para desarrollar estas funciones, el Artículo 49 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hace referencia a las
atribuciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), y en su Artículo 50 señala la creación de la
Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. El
SENASICA, a través de sus unidades administrativas, es el encargado de
planear y conducir sus acciones conforme a los fines, programas,
estrategias, políticas, acuerdos, instrumentos y acciones que determine el
Secretario; su personal se conducirá preservando en todo momento los
principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos
y sus garantías, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia,
coordinación, cooperación y equidad de género, que deben cumplir en
términos de las disposiciones que regulan el servicio público. Para
ejemplificar esto, me permito preguntarles compañeros Diputados;
¿Quiénes por alguna circunstancia hemos tenido la necesidad de viajar y
trasladarnos vía terrestre en vehículos particulares o de transporte público
autobús, taxi, etc. al vecino Estado de Campeche?, específicamente al
Municipio de Ciudad del Carmen, donde forzosamente tenemos que pasar
por una comunidad que se denomina “Nuevo Campechito” del Municipio
de Ciudad del Carmen, Campeche, que se encuentra dentro de los límites
de Tabasco y Campeche, encontrándose ahí con el Punto de Verificación
e Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad
Agroalimentaria
(SENASICA),
órgano
administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), lugar en el que personal de esa
dependencia realiza actividades de revisión, supervisión de todas las
unidades que por ahí transitan, con el fin de detectar si alguna persona
dentro de sus pertenencias o maletas lleva consigo algún producto de
origen animal o vegetal, carnes, pescado, frutas, etcétera, que lleven
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consigo los pasajeros o quienes se transporten en vehículos particulares
según sea el caso, sin que realicen actividad de importación, exportación
o comercialización de dichos productos, y los obligan prácticamente a
bajarlos de la unidad vehicular y a deshacerse de ellos incluso, con el
pretexto de que no está permitido introducir ningún tipo de producto de
esa naturaleza a dicha entidad, situación que solo realizan con personas
que cruzan el límite, al trasladarse de Tabasco a Campeche, pero no lo
realizan con productos de vienen de Campeche a Tabasco o de algún otro
Estado. Resultando esta actividad desleal entre estados vecinos,
ocasionada por la administración de dependencias del orden federal. Más
grave aún es que esto genera molestia, descontento e indignación en las
personas e incluso impotencia por la flagrante violación al derecho de libre
tránsito y a la dignidad personal. Se debe señalar que todo esto, afecta
también al comercio y la distribución de los productos que se elaboran en
Frontera, Centla, como es el queso de puerco, el pan de riñón y otros
comestibles que forman parte de la gastronomía de nuestro Municipio y
que es una fuente de empleo y parte de nuestra cultura gastronómica.
Todo ello en contradicción a lo dispuesto por el Artículo 1 Constitucional
que establece el absoluto respeto a las garantías y derechos humanos
que debe ser vigilado por todas las autoridades en todos los niveles de
gobierno. Como legisladores debemos estar conscientes de la
complejidad de estas actividades, por lo que debemos apoyar a las
autoridades para que se vean en posibilidades de realizar sus trabajos de
manera óptima, hacer llegar las quejas y percepción popular a los titulares
de las unidades exhortadas. Por tal motivo, en uso de mis derechos y
atribuciones como Diputado integrante de la Sexagésima Segunda
Legislatura presento ante esta Soberanía el presente: Punto de Acuerdo.
Único.- La Sexagésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado de
Tabasco, exhorta a los Titulares de las Delegaciones de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) ubicadas en el Estado de Tabasco y Campeche, así como al
y Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA); a efectos de que toda supervisión y revisión
realizada en el Punto de Verificación e Inspección Federal de Nuevo
Campechito, en Ciudad del Carmen, Campeche, en los límites de
Tabasco y Campeche, el personal a su cargo en todo momento se
conduzca en completo apego a la normatividad aplicable, informando a la
ciudadanía los motivos y fundamentos de las inspecciones. Así como
también permitan el paso de los alimentos regionales, debido a que la
producción y distribución de éstos representa un sustento para la
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economía tabasqueña. Transitorio. Único.- Se instruye a la Secretaría
General remita el presente Punto de Acuerdo mediante oficio a las
autoridades exhortadas, para su atención. Diputado Presidente: Por la
importancia del asunto, le solicito amablemente que con fundamento en
los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, someta a la consideración de esta Soberanía el presente Punto
de Acuerdo como de urgente y obvia resolución, a fin de que se dispense
el trámite de comisiones. Atentamente, Diputado Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias
compañeros.
Siendo las once horas con treinta y cinco minutos, se integró a los
trabajos de la sesión la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez.
Siendo las once horas con cuarenta minutos, se integró a los trabajos de
la sesión el Diputado César Augusto Rojas Rabelo.
Siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, se integró a los
trabajos de la sesión el Diputado Federico Madrazo Rojas.
A continuación, el Diputado Presidente, ante la solicitud para que se
calificara de urgente la propuesta con Punto de Acuerdo presentada, y se
dispensara el requisito de turnarla a Comisión, de conformidad con los
artículos 139, 140, 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 89,
último párrafo del Reglamento Interior del Congreso, instruyó a la
Diputada Primera Secretaria, se consultara al Pleno en votación ordinaria,
si era de calificarse como urgente. A lo que la Diputada Primera Secretaria
en votación ordinaria, preguntó a la Soberanía si era de calificarse como
urgente la propuesta presentada, resultando aprobada como asunto
urgente con 30 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, Adrián Hernández Balboa,
Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez,
Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Federico
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Yolanda Rueda de la Cruz,
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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 señaló que en virtud de que había
sido calificada como urgente, la propuesta presentada, previo a su
aprobación, se procedería a su discusión. Solicitando a las diputadas y
diputados que desearan intervenir en la discusión, se anotaran ante esa
Presidencia dando a conocer si era en favor o en contra. No anotándose
ningún Diputado o Diputada, par al discusión de la propuesta.
Por lo que el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera
Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera la proposición de Punto
de Acuerdo presentada por el Diputado Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, a consideración de la Soberanía. En consecuencia la Diputada
Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a consideración de la
Soberanía, la propuesta de Punto de Acuerdo presentada, misma que
resultó aprobada con 30 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, Adrián Hernández Balboa,
Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez,
Jorge Alberto Lazo Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Federico
Madrazo Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez
Sánchez, José Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos
Ordorica Cervantes, Leticia Palacios Caballero, 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.
En atención a ello, el Diputado Presidente manifestó que con la facultad
establecida en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII de la
Constitución Política local, se declaraba aprobado el siguiente Punto de
Acuerdo: La Sexagésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado de
Tabasco, exhorta a los titulares de las delegaciones de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) ubicadas en el Estado de Tabasco y Campeche, así como al
y Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
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Agroalimentaria (SENASICA); a efectos de que toda supervisión y revisión
realizada en el Punto de Verificación e Inspección Federal de Nuevo
Campechito, en Ciudad del Carmen, Campeche, en los límites de
Tabasco y Campeche, el personal a su cargo en todo momento se
conduzca en completo apego a la normatividad aplicable, informando a la
ciudadanía los motivos y fundamentos de las inspecciones. Así como
también permitan el paso de los alimentos regionales, debido a que la
producción y distribución de éstos representa un sustento para la
economía tabasqueña. Instruyendo a la Secretaría General, realizar los
trámites necesarios para el cumplimiento del Punto de Acuerdo aprobado.
Inmediatamente, el Diputado Presidente 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
propuesta de Acuerdo de Excitativa, quien en uso de la tribuna señaló:
Muy buenos días. Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, Presidente
de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso; compañeras diputadas
y diputados; medios de comunicación que hoy nos acompañan; público en
general. La suscrita Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, integrante de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII
Legislatura, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafo
segundo y 36, fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 22, fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Tabasco y 89 fracción IV del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito someter a consideración de esta
Soberanía, la presente propuesta de Excitativa, para los efectos que se
indican, al tenor de las siguientes: Consideraciones. Primero.- De acuerdo
con el Artículo 36, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor
administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social.
Segundo.- Asimismo, por disposición de los artículos 26, 36 de la
mencionada Constitución, al Congreso le corresponde, revisar, fiscalizar y
calificar las cuentas públicas de los tres poderes del Estado, de los
Municipios y de los demás entes fiscalizables, para lo cual se apoya en el
Órgano Superior de Fiscalización, teniendo además facultades para
ordenar la realización de las investigaciones que estime pertinentes.
Tercero.- En Tabasco la falta de rendición de cuentas y el
cuestionamiento hacia el actuar de los servidores públicos del Poder
Ejecutivo, es una constante, lo lamentable es que no existe voluntad para
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cumplir con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia el desempeño
de su encargo. Sobre todo, de quienes se sienten protegidos por haber
sido nombrados directamente por el Gobernador del Estado. Cuarto.- Por
lo anterior, constantemente, legisladores de oposición, hemos promovido
acciones a fin de que a través del Órgano Superior de Fiscalización se
auditen más a fondo y un mayor universo de recursos, así como de las
dependencias y demás entes fiscalizables. Sin embargo, pareciera que en
este Congreso, también nos queremos sumar a solapar la impunidad pues
las propuestas que se presentan, nunca prosperan. Como ejemplo, cabe
recordar que el día 6 de junio del presente año, como integrante de esta
Soberanía, presenté ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo
donde se exhorta al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, para que realice auditorías de normatividad y de resultados de
programas, a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con la finalidad de
revisar, si la directora y demás servidores públicos del Centro de
Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”; sin embargo, a la
fecha, la propuesta que fue turnada a la Primera Comisión Inspectora de
Hacienda, ni siquiera ha sido analizada. Digo, a pesar de que ya,
prácticamente, concluimos la revisión documental y la revisión física de
las cuentas públicas. Quinto.- Dicha propuesta la presenté, porque si bien
conforme al Artículo 1 de la Ley que crea el Yumká, este Centro está
destinado a la protección y conservación de la flora y la fauna, así como a
la investigación e interpretación de los ecosistemas naturales que lo
constituyen, más las que en el futuro se le incorporen. Todo indica, que no
se han cumplido esas disposiciones, ya que el año pasado y en lo que va
de éste, se alzaron diversas voces, inclusive de trabajadores de ese
Centro, que denunciaban que la fauna que habita en el Yumká se
encontraba en malas condiciones, pues a pesar de que el mismo tiene
como fin la preservación y conservación de la fauna y flora que se
encuentra en dicha área, los responsables, en especial en ese entonces
su directora Cristell Pérez Arévalo, no desempeñaban correctamente sus
funciones de atención y cuidado de la flora y fauna; situación que se
confirmó, pues al comparecer ante el Congreso del Estado, aceptó que en
los últimos tres años han fallecido ciento catorce animales por diversas
causas, tales como jirafas, hipopótamos, entre otros; aunque
ambientalistas afirman que el número era mayor. Incluso después de esa
fecha siguieron muriendo, pues el pasado 30 de mayo, falleció un
ejemplar de tigre blanco –que es una especie en peligro de extinción- que
habitaba en el Yumká, el cual se encontraba en muy mal estado de salud
y a pesar de que asociaciones civiles se ofrecieron a ayudar como fue
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público y notorio, la directora se negó a recibir apoyo oportuno y
finalmente cuando se quiso salvar a ese ejemplar, pero ya era demasiado
tarde y falleció. Sexto.- Este tema no es un hecho emergente en los
últimos meses, sino más bien, ha sido una constante realidad que ha
prevalecido desde el inicio de la gestión de la presente administración
estatal, ya que los funcionarios no cumplen con la responsabilidad de
aplicar políticas públicas y ejercicio de sus funciones de manera
transparente, incluso han dejado evidencias de corrupción e
irresponsabilidad en el encargo. Séptimo.- Por ello, en mi calidad de
Diputada y representante popular de la sociedad tabasqueña he sido
insistente en que el actuar de cada funcionario público sea con las
obligaciones que les confiere la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos de nuestro Estado, pues ellos están devengando un
salario que le cuesta a la población, pues es producto del pago de los
impuestos que ingresan a las arcas estatales. Octavo.- Ante las
irregularidades mencionadas, como se señaló en apartados anteriores,
comprometida con mí Estado y velando en todo momento por los
intereses de los tabasqueños, el día 6 de junio del presente año, como
integrante de esta Soberanía, presente ante la Comisión Permanente
Punto de Acuerdo, proponiendo se exhorte al titular del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado, para que realizara dichas auditorías, e incluso
se pudiera revisar si se habían ejercido los recursos públicos, con eficacia
y eficiencia, en los términos de las disposiciones constitucionales, legales
y reglamentarias aplicables. Además, las citadas auditorías deberían
verificar si en la atención, el cuidado, el trato, la alimentación, estancia,
entre otros parámetros que se le proporciona a los animales en dicho
Centro, cumplen con las disposiciones legales, normas oficiales y demás
normatividad aplicable; así como verificar, si la directora y sus servidores
públicos de ese Centro, habían cumplido o estaban cumpliendo con las
obligaciones que les impone el Artículo 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en su caso, fincar las
responsabilidades correspondientes. Propuesta que fue turnada en esa
fecha, a la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, para el
análisis y dictamen correspondiente. Noveno.- No obstante, que el Artículo
125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco,
establece que las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendirán
por escrito al Pleno, dentro de los 60 días hábiles siguientes al de la
recepción, su dictamen, a la fecha no se han realizado los trámites
correspondientes, ni siquiera para que se sesione y se emita el dictamen
respectivo. A pesar de que lo he solicitado en las reuniones previas que
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hemos tenido; se ha hecho el comentario, se hizo el comentario de la
necesidad de poder analizar dicha propuesta. Este plazo venció, de
acuerdo a la ley, el día 22 de agosto del presente año. Por lo tanto ante la
omisión mencionada, en términos del Artículo 89, fracción IV del
Reglamento Interior de este Congreso, promuevo excitativa para que se
exhorte al Presidente de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Primera, para que agilice la presentación del dictamen sobre el asunto
legislativo mencionado que le fue turnado desde el día 6 de junio del
presente año. En virtud de las consideraciones y fundamentos
constitucionales, legales y reglamentarios citados, me permito proponer
ante esta Soberanía la siguiente: Excitativa. Único.- La Sexagésima
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, en términos del Artículo 89, fracción IV, del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, acuerda exhortar al
Presidente de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera,
para que agilice la presentación del dictamen derivado del Punto de
Acuerdo, que presenté el día 6 de junio del presente año, proponiendo se
exhorte al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para
que realice auditorías de normatividad y de resultados de programas, a los
ejercicios fiscales 2015 y 2016, con la finalidad de revisar, si la directora y
los servidores públicos de ese Centro, han cumplido a cabalidad con sus
obligaciones y demás acciones señaladas en el citado Punto de Acuerdo.
Atentamente, “Democracia y justicia social”. Diputada Yolanda Rueda de
la Cruz, fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es
cuanto Diputado Presidente.
La propuesta de Acuerdo de Excitativa presentada por la Diputada
Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, se turnó a la Junta de Coordinación Política,
para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso
proceda.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al
Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una proposición con
Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna manifestó: Diputado Marcos
Rosendo Medina Filigrana, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado. Compañeras y compañeros diputados. De conformidad con lo
establecido en los artículos 28, párrafo segundo, y 36 fracción XLIII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; La Ley
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Orgánica del Poder Legislativo, su Reglamento. Me permito someter a
esta Soberanía, propuesta de Punto de Acuerdo, para los efectos que
más adelante se indican, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1° de la Constitución
General de la República: “Todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados
internacionales de los que el estado mexicano sea parte”. Asimismo,
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado Mexicano deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la Ley. Dentro de esos derechos
humanos están los consagrados en los artículos 4, 5 y 123, apartado B,
de la mencionada Ley suprema, relativos a que: Toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; toda persona
tiene derecho a la protección de la salud; toda familia tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y decorosa; toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de
empleos y la organización social de trabajo. Conforme a la ley, nadie
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y
sin su pleno consentimiento. Los salarios serán fijados en los
presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida
durante la vigencia de éstos. En ningún caso, los salarios podrán ser
inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades
federativas. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en
cuenta el sexo. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin
de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos,
aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien
represente la única fuente de ingreso en su familia: Los salarios mínimos
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Varios de esos
derechos, se encuentran también consagrados en el Artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Uno de los
medios para hacer efectivos esos importantes derechos, es precisamente
el trabajo de las personas, ya sea en el sector público o en el privado, el
cual prestan en las diversas modalidades, al cual aspira toda persona, con
el fin de obtener ingresos dignos y decorosos para satisfacer sus
necesidades y las de sus familias. Precisamente por ello, personas
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ingresan a trabajar en las distintas fuentes disponibles y a la vez lo hacen
con la finalidad de ir buscando con su trabajo ganarse la posibilidad de
ascender o ingresando a otros cargos donde puedan obtener mayores
ingresos, mejores prestaciones, etcétera. En esa situación compañeras y
compañeros, se encuentran un grupo de alrededor de 350, personas que
prestan sus servicios en la Secretaria de Salud del Estado, que son
considerados de diversas formas ya sean: eventuales, lista de raya,
contrato de suplencia fija, entre otras modalidades. Debido a ello, solo
reciben una percepción ya sea mensual o quincenal, sin tener derecho a
ninguna otra prestación, como, por ejemplo, aguinaldos, prima vacacional,
seguridad social, entre otras a las que tienen derecho los trabajadores de
base y de confianza. Lo anterior a pesar de que en términos del Artículo 2
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado: Deben ser
considerados trabajadores, ya que son personas físicas que prestan un
trabajo personal subordinado, físico o intelectual; a una entidad pública;
en cuyo caso, se presume la existencia de la relación de servicio público
entre el particular que presta un trabajo personal y la entidad que lo
recibe. Ante esa situación, estas gentes han presentado diversos escritos
dirigidos tanto al Gobernador, como al Secretario de Salud del Estado,
solicitándole apoyo para mejorar sus condiciones, principalmente para que
sean considerados en las plazas de base que se realizan periódicamente
y en donde ven con tristeza que ellos que tienen años trabajando bajo las
modalidades mencionadas, no logran acceder a esas plazas, ya que le
son otorgadas a personas que incluso no han trabajado en el sector y que
acceden a ellas por otras vías y por lo tanto, según nos comenta un grupo
de esos trabajadores, en esta ocasión no han sido atendidos, a pesar de
que desde hace varios años han realizado las solicitudes pidiendo
atención a su problemática, pues no los recibe el Secretario de Salud y
tampoco han tenido audiencia con el Gobernador. Mencionan que
solamente son atendidos por personal de segundo nivel, quienes no
tienen facultades para resolver su situación y únicamente les dicen que lo
van a comentar con sus superiores, pero que no les resuelven nada. Ante
esa situación acudieron al suscrito, solicitando el apoyo, para ser su
portavoz y se plantee a esta Soberanía el problema que los aqueja, ya
que se encuentran desesperados, pues muchos de ellos, tienen
trabajando en esas condiciones, periodos que van de los cuatro a los
veinte años, de manera permanente e ininterrumpida y aunque desde
luego están agradecidos por haber trabajado todo ese tiempo, es lógico
que, como toda persona que tiene una familia, aspiran a mejorar sus
condiciones y adquirir una base o una plaza, para tener derecho a todas
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las prestaciones que ello trae consigo; sin embargo, como ya se ha
mencionado, por más que han realizado gestiones para ello, no lo han
logrado. En virtud de lo anterior y toda vez que de conformidad con lo
establecido en el Artículo 36, fracción XLIII de la Constitución del Estado,
el Congreso tiene facultades para aprobar, en su caso, los acuerdos
parlamentarios o acuerdos económicos que propongan a la Legislatura, la
Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, las fracciones
parlamentarias o los diputados en lo individual, para poder gestionar ante
las instancias competentes, apoyo a la población o que busquen el
beneficio de la ciudadanía tabasqueña; me permito por ello someter a la
consideración de esta Soberanía, en base a todo lo expuesto la siguiente:
Propuesta de Punto de Acuerdo. Único.- La Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, exhorta al Ciudadano Gobernador del Estado y al Secretario de
Salud del Estado, para que en uso de sus atribuciones, realicen las
acciones que sean necesarias, para que las personas que trabajan en el
área de vectores y demás áreas de la Secretaria de Salud y que perciben
sus ingresos como personal eventual, de lista de raya o contrato por
suplencia fija, sean considerados para acceder a plazas de base, a fin de
que puedan mejorar sus ingresos y tener derecho a las prestaciones que
la Constitución y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado les
confiere, tomando en cuenta que tienen trabajando muchos años de
manera permanente. Asimismo, para que sin perjuicio de la naturaleza de
su relación, se les considere para el pago de aguinaldos y demás
prestaciones a que tiene derecho un trabajador al servicio del Estado. Lo
anterior, con el fin de hacer efectivos los derechos humanos de dichas
personas De igual manera, se les exhorta, para que en caso de que sea
necesario realizar alguna gestión ante la Secretaria de Salud del Gobierno
Federal, procedan en consecuencia. Transitorio. Artículo Único.- Se
instruye al Secretario General, realice los trámites correspondientes para
hacer llegar a sus destinatarios el presente Punto de Acuerdo, para su
debido cumplimiento. Y suscribe la presente su servidor como
Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en esta Legislatura. Para
darle sustento a este planteamiento invitamos para que presenciaran la
entrega de esta solicitud quienes hoy nos acompañan; Sebastián Muñoz
Castillo, vectores de Cárdenas; Francisco Tadeo, de suplencia de
Nacajuca; Esmeralda Avalos Cupil, de Nacajuca; María de los Ángeles
Cruz Esteban, de Vectores de Centro; Neftalí Mayo Gonzalo, de Centla; y
Manuel Alberto Arias Martínez. A quienes agradecemos su presencia en
esta sesión. Muchas gracias señor Presidente.
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La proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Manuel
Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, se turnó a las comisiones ordinarias de Salud, y de Trabajo y
Previsión Social, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen
que en su caso proceda.
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del
orden del día, era lectura, discusión y aprobación en su caso, de un
Acuerdo emitido por la Comisión Ordinaria de Trabajo y Previsión Social, y
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero; mismos que habían sido circulados
previamente a los coordinadores de las diferentes fracciones
parlamentarias que integran la Legislatura y a las diputadas y diputado,
independientes. Por lo que, con fundamento en el Artículo 107, párrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso la dispensa a sus
lecturas, en tal virtud solicitó a la Diputada Ana Luisa Castellanos
Hernández, Primera Secretaria, sometiera a consideración de la
Soberanía, en votación ordinaria, la propuesta presentada. En atención a
ello, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria sometió a
consideración del Pleno, la propuesta de dispensa a las lecturas que
había citado el Diputado Presidente, misma que resultó aprobada con 30
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, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón,
Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella,
José Manuel Lizárraga Pérez, Federico Madrazo Rojas, Marcos Rosendo
Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo
Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia
Palacios Caballero, 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.
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que la
dispensa a la lectura del Acuerdo emitido por la Comisión Ordinaria de
Trabajo y Previsión Social, relacionado con su rezago legislativo, había
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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 lo que solicitó a
las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, Ana Luisa Castellanos
Hernández, 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 Acuerdo
emitido por la Comisión Ordinaria de Trabajo y Previsión Social,
relacionado con su rezago legislativo, seguidamente se procedería a su
votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Ana Luisa
Castellanos Hernández, lo sometiera a consideración de la Soberanía en
votación ordinaria. En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria, en
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el Acuerdo
señalado por el Diputado Presidente, mismo que resultó aprobado con 30
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, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón,
Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella,
José Manuel Lizárraga Pérez, Federico Madrazo Rojas, Marcos Rosendo
Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo
Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia
Palacios Caballero, 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, de conformidad con las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables,
declaró aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura, el Acuerdo
emitido por la Comisión Ordinaria de Trabajo y Previsión Social, mediante
el cual se enlistan las iniciativas y propuestas con Punto de Acuerdo, que
integran el rezago legislativo de dicha Comisión Ordinaria, cuyo trámite se
considera debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo, en
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cumplimiento al Acuerdo 003 emitido por esta Soberanía. Ordenando su
publicación en la página electrónica de este Congreso, así como el
archivo de los asuntos enlistados.
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que toda vez que la dispensa
a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, 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 lo que solicitó a las diputadas y diputados que
desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada Primera
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, 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 Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero, seguidamente se procedería a su votación, por lo que solicitó a
la Diputada Primera Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, lo
sometiera a consideración de la 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 30 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, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández Calderón, Gloria
Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, José
Manuel Lizárraga Pérez, Federico Madrazo Rojas, Marcos Rosendo
Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Mollinedo
Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, Leticia
Palacios Caballero, 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.
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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 Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, por el que se
propone que la Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del
Estado de Tabasco, realice un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de
que, haciendo uso de sus atribuciones legales, destinen e incrementen
mayores recursos económicos a los programas de utilización plena del
“Pez Armado”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal del año 2017, y los subsecuentes ejercicios fiscales.
Instruyendo a la Secretaría General, realizar los trámites necesarios para
el cumplimiento del exhorto 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 el Diputado Segundo Secretario. Anotándose para
hacer uso de la palabra los diputados: Yolanda Rueda de la Cruz, José
Manuel Lizárraga Pérez, Patricia Hernández Calderón, Federico Madrazo
Rojas y José Antonio Pablo de la Vega Asmitia.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en
asuntos generales hasta por 10 minutos a la Diputada Yolanda Rueda de
la Cruz, quien en uso de la voz dijo: Con su permiso señor Presidente de
la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los
medios de comunicación, señoras y señores. El domingo escuché con
atención el mensaje, que con motivo de su IV Informe de Gobierno, dirigió
a los tabasqueños el Licenciado Arturo Núñez Jiménez. La obligación de
informar del Gobernador del Estado, refleja el espíritu del Constituyente
de propiciar el equilibrio entre los poderes y de subordinar los actos del
Ejecutivo, al análisis y escrutinio de la soberanía popular representada en
esta LXII Legislatura. Como lo consignó el politólogo italiano Norberto
Bobbio: “Lo que asegura la unidad del todo es la ley y quien tiene el poder
de hacer leyes, es el soberano". Han transcurrido cuatro años de un
gobierno que pretende fincar su legitimidad haciendo gala del pasado; un
gobierno tenaz en sostener un cúmulo de promesas incumplidas en las
que, con todo derecho, desearían seguir creyendo quienes lo vieron como
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opción y aún con igual derecho, quienes no votaron por él. Sin duda el
cambio se desvanece. Aumentó la desconfianza y se agravó la irritación
social. Creció el desempleo. La inseguridad, es la constante. El IV Informe
de Gobierno, era la oportunidad para transitar el protocolo del culto a la
personalidad y constituirse como el encuentro entre el Ejecutivo y el
Legislativo. Lamento que, a lo largo de 4 años, no sea así. Quienes
legislamos de cara a la sociedad, estamos ciertos que no es sano
políticamente montar escenarios para recibir el aplauso fácil, que siempre
es engañoso o para rehuir el debate, que siempre es necesario. Por
encima de antagonismos o lealtades partidistas, Tabasco exige que esta
LXII Legislatura despliegue a plenitud su responsabilidad constitucional y
reclama que el Ejecutivo aquilate y aprecie la trascendencia de que
Tabasco disponga de un Poder Legislativo vigoroso y actuante. Para
desfortuna de los tabasqueños, el mensaje del domingo fue otra falta de
respeto a esta representación soberana y de ninguna manera, es
referencia para la ciudadanía. Una vez más, se privilegió la pasarela de
amigos y personajes, con el pretexto de pluralidad política, cuando se
sabe que no hay vocación para los acuerdos y menos convicción para
respetar el libre juego que implica pensar diferente. El mensaje, con
motivo del IV Informe de Gobierno, sirvió para placear las ansias
presidenciales de algunos gobernadores y legitimar la inacción oficial,
origen de la situación actual de Tabasco. Si eso se hizo en el IV Informe
de Gobierno, lo más que podemos esperar por parte de los secretarios
que comparecerán en la Glosa, son ligerezas discursivas, para darle
seguimiento al guion del domingo. Es lamentable que este gobierno
presuma credenciales de pluralidad, cuando se construye una mayoría
artificial para conservar el “estatus quo” que impone el ejercicio del poder
vertical, aún por encima de la ley y para torcer la propia ley. Un régimen
que se precie de tener acta de nacimiento democrática, debe acudir
siempre a la proclama exclamada en las Cortes de Cádiz, la de “Mandar
Obedeciendo”. La legitimidad de un régimen no deviene tan solo de un
resultado electoral, transitorio al fin; resulta del respeto a la autonomía de
los poderes como vía para fortalecer la vida pública. En Tabasco no se
manda obedeciendo. No será así mientras se menosprecie al Legislativo,
mientras se manosee la vida interna de los partidos políticos y se
construyan monólogos discursivos para matizar la realidad. Entretelones,
donde no se habla con urbanidad política, se comenta que al Gobierno
Federal le ha faltado voluntad en favor de Tabasco. Argumento inexacto,
ya que apenas el domingo, el Gobierno Federal anunció que Tabasco,
específicamente el Puerto de Dos Bocas, será declarado sede, en 2017,
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de la Cuarta Zona Económica Especial con el propósito de promover la
transformación productiva de la región, en el mediano y largo plazo, esto
implica una inversión en los próximos cinco años, del orden de los 700
millones de dólares, alrededor de 14 mil 350 millones de pesos. El
Gobierno Federal siempre ha mostrado voluntad política para con
Tabasco y lo ha hecho sin fobias y sin filias ideológicas. Ojalá en Tabasco
sucediera lo mismo. Soy de las que piensan, que el mejor ejercicio
democrático se refleja en el presupuesto. El Congreso de la Unión ha sido
bastante responsable en la aprobación del paquete presupuestal que
ejercerá Tabasco en 2017. Para el próximo año, el presupuesto a ejercer
es del orden de los 41 mil 289 millones de pesos. Adicionalmente se prevé
habrá 18 millones de pesos para proyectos de eficiencia energética. Pero
esto no debe ser un cheque en blanco. Todos sabemos que existen
problemas estructurales y circunstancias externas de interdependencia
económica, es por ello que en la fracción parlamentaria del PRI, siempre
hemos convocado a aplicar medidas perentorias para preverlos y contener
el deterioro del tejido social. Hemos sido puntuales en exhortar a que las
desviaciones y errores de esta administración sean revisados por las
instancias competentes, para encauzar su rectificación. Siempre hemos
señalado los actos de corrupción que retratan la condición pública de
servidores públicos, cuya biografía indica que solo defienden ambiciones
e intereses personales y de grupo. El domingo se anunció que la gran
apuesta de este gobierno para despetrolizar la economía y reactivar el
empleo, es la agroindustria y el turismo. Habría que preguntarles a los
secretarios del ramo si su gran apuesta es sumar esfuerzos para este fin o
continuar distraídos en aventuras políticas. Para un gobierno serio el único
discurso elocuente debe ser el que se refrenda en los hechos cotidianos.
Por eso, el panorama no es halagador, Tabasco está convertido en un
edén de ilícitos. Deshonrosamente el Estado ocupa el primer lugar en
robo con violencia; el segundo lugar en percepción de inseguridad, tercer
lugar en secuestro y octavo en extorsión. Los feminicidios crecen día con
día. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad
Pública, elaborada por el INEGI, es contundente, y más que respuestas
convincentes o soluciones, se acude al argumento de que estos
fenómenos delictivos son de carácter sistémico y estructural.
Simplemente, los 365 millones 788 mil pesos destinados a la seguridad
pública para el presente ejercicio fiscal, no los vemos en las calles de
Tabasco. Lo peor es que no hay señales de que puede encontrar el
camino correcto. Si se quiere evitar que Tabasco siga como hasta hoy, se
debe consensuar con el Poder Legislativo las líneas estratégicas a seguir
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en los próximos dos años. Porque esta Legislatura no es un apéndice del
Ejecutivo, ni los diputados que se precien de ser verdaderos
representantes populares, somos empleados de gobierno. El simple
reconocimiento de los claroscuros, no es un pasaporte para eximir a la
presente administración de su responsabilidad histórica. Desde luego, es
más fácil gobernar con un Congreso dócil y a veces hasta sumiso; que en
el corto plazo puede facilitar cosas, pero en el mediano y largo plazo, este
socava su autoridad y pierde inexorablemente su legitimidad democrática.
A la inversa, contar con un Congreso plural, sin mayoría, requiere mucho
esfuerzo y grandes sacrificios, pero a la postre y más temprano que tarde,
las decisiones que se tomen gozarán de una enorme legitimidad política y
social. Señor Gobernador, compañeras y compañeros diputados, a la
política, la buena política, hay que recuperarla con ideas claras y acciones
muy concretas. Pensar que la pluralidad es un lastre y no una necesidad
para controlar los excesos del poder, es sustentar la tesis del
gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Los legisladores
del PRI nunca frenaremos las iniciativas provechosas para Tabasco, así
como tampoco dejaremos pasar propuestas que, aunque se presenten
bien acicaladas, lesionen los intereses de los tabasqueños. En el ejercicio
público, subyace una convocatoria permanente a la capacidad de diálogo
y a la tolerancia, para que la pluralidad no devenga en parálisis o excesos
de poder, ante la hipotética imposibilidad de llegar a acuerdos. Subyace,
la necesidad de generar espacios de confianza democrática, para que
ninguna de las fuerzas suponga que quieren aniquilarla y que la acción del
gobierno corresponda a un principio básico. El ejercicio público debe
mostrar su voluntad creadora porque el pueblo, al final, sólo tiene un
veredicto sobre el gobernante y es el que se deriva de sus actos, de sus
resultados y no de sus discursos. Quiero finalizar parafraseando la
conseja política: “Al hombre público se le evalúa por su capacidad de
hacer. Los propósitos lo significan. Pero los hechos lo califican”.
Recordemos que la historia no juzga, solo registra y consigna. En
Tabasco, ya llevamos cuatro años, solamente nos faltan dos. Muchas
gracias por su atención. Es cuanto Diputado Presidente.
Siendo las doce horas con veinte minutos, se integró a los trabajos de la
sesión el Diputado Martín Palacios Calderón.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en
asuntos generales hasta por 10 minutos al Diputado José Manuel
Lizárraga Pérez, quien en uso de la voz señaló: Con su permiso señor
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Presidente. Compañeras y compañeros, público en general, medios de
comunicación. Hace unos días, decía el Fiscal del Órgano Superior de
Fiscalización, que iba a mandar a buscar al Edil de Huimanguillo, lo
declaró en un periódico, en el Tabasco Hoy, el día 1 de noviembre de
2016; porque lo que voy a decir, en base a lo que él está declarando.
Luego declara que investigará el Órgano Superior de Focalización, a
auditores que acudieron a revisión de obras, tras lo señalamientos de la
Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, en contra del auditor del
Órgano Superior de Fiscalización, Concepción González Morales, a quien
acusó de tapar las irregularidades de su cuñado el Edil de Paraíso, Jorge
Alberto Carrillo Jiménez. El Fiscal José del Carmen López Carrera,
señaló, que están siendo sometidos a investigaciones los siete auditores
del organismo que intervinieron en este caso por supuesta omisión en la
revisión de las obras; y hace unos días declaraba y decía, que el que
tuviera pruebas que las presentara. Lo estoy acusando de corrupto, no lo
estoy acusando de tonto, interpreten ustedes. Yo recuerdo que cuando
estaba en el bando de los rudos, caminábamos y gritábamos, “el pueblo
se cansa de la pinche transa”, y sigue la misma transa, sigue más de lo
mismo, son gusanos de la misma guayaba, son tapadera, ese era nuestro
lema cuando bloqueábamos carreteras, tomábamos palacios municipales,
caminábamos a la Ciudad de México a denunciar, hoy no pasa nada en el
Estado de Tabasco, desgraciadamente, ahorita vamos a ver cómo está la
tapadera. Castigo a ediles corruptos dice Carrera, el Fiscal del Órgano
Superior de Fiscalización José del Carmen López Carrera, advierte tajante
que, se está dando seguimiento a las demandas penales en contra de los
alcaldes que desviaron recursos, que no se confíen porque no hay alguien
exonerado, dentro de unos días lo vamos a ver, aquí lo declara él, quiero
decirles que no soy yo, es él, el que está declarando, es él, el que está
diciendo. Y vamos a pasar a la revisión de la cuenta pública de
Macuspana de 2013 y 2014, a ver si es tapadera, o no es tapadera, o no
es una cajita de corrupción el Órgano Superior de Fiscalización. El pasado
jueves 31 de marzo entregó a la Presidencia de la Comisión Inspectora de
Hacienda, Segunda, oficio MACPM0952016, de fecha 31 de marzo de
2016, solicitando un aplacamiento de 30 días naturales, en la
presentación de las cuenta pública del ejercicio 2015, en virtud que la
administración anterior no ha hecho entrega de la cuenta de 2015. No hay
absolutamente nada en Macuspana, y ahí también acuso al Edil de
Macuspana, que es tapadera de Víctor González Valerio, porque no
presentó ninguna demanda, no presentó absolutamente nada, no lo puede
tocar ni con el pétalo de una rosa. Desgraciadamente Macuspana,
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pobrecito mi pueblo, tres años de corrupción y ya va otro año que sigue en
la misma sintonía, lo que sí les quiero decir, es que hay un desorden
administrativo en el Municipio de Macuspana, va a salir peor el remedio
que la enfermedad. Macuspana va aquedar no en ruinas a como la dejo
Valerio, va a quedar debajo de la ruina. En el Decreto 263, que fue
aprobado por esta la cuenta pública de Valerio 2014, con 20 votos a favor,
ocho votos en contra y siete abstenciones, siete no votaron, se votaron, se
mantuvieron ahí tranquilitos porque prefirieron seguir siendo tapadera, y lo
vamos a ver dentro de unos días, qué va a suceder en este Congreso con
la aprobación de la cuenta pública. Se aprueba en lo general la cuenta
pública del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, correspondiente
al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, con las
salvedades señaladas en el considerando Octavo y Noveno del presente
Decreto; y ahí empieza y sale el Decreto, aquí está el Decreto que
aprueba la cuenta pública, con salvedades, pero el informe que manda el
Órgano Superior de Fiscalización, me voy a tener que poner los lentes
porque como está muy chiquita la letra para que uno no la lea bien. El
informe del Órgano Superior de Fiscalización; el Dictamen dice: Habiendo
practicado la revisión de la documentación correspondiente a los informes
y estados financieros preparados por el Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Macuspana, Tabasco, que conforma la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2014, de cuya veracidad es responsable relacionada con la
muestra fiscalizada en los conceptos de ingresos municipales, en los
componentes o proyectos del capital y perdidas de gasto corriente, así
como algunos rubros del estado de situación financiera, de la supervisión
física de las obras, asignada a través del Ramo General 33, aportaciones
para la infraestructura social y municipal y las demarcaciones y territorios
del Distrito Federal, y ahí se va declarando. Nos vamos a pasar más
adelantito donde dice resumen general de observaciones. Del control
interno de obras públicas, total de obras 231, solventadas 250 y no
solventadas 85. De las observaciones documentales presupuestales
financieras y el gasto devengado, se observaron 97 millones, 52 mil, 642
pesos, y no solvento 65 millones, 372 mil, 919; nada más solventó 31
millones, 679 mil pesos. Hasta el día de hoy, ni de 2013, ni de 2014 hay
alguna solventación, todo sigue igual no pasa nada. Dice el señor Fiscal
José del Carmen López Carrera, que Valerio ha llegado de nochecita ahí
a platicar con él, para solventar las cuentas pública, yo pienso de otra
manera, yo creo que ahí le están maquillando la cuenta pública, se las
están arreglando para que cuando lleguen aquí a este Congreso, pues ya
vengan todo normal y no va a pasar absolutamente nada. Ya veremos de
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que pieza estamos hechos los diputados, porque cuando anduvimos
caminando y anduvimos supervisando las obras, había mucho reclamo del
pueblo, las obras ahí estaban, pero eran obras de mala calidad, que no
servían y dice el Órgano que las obras ahí están, que se hicieron, que
están observadas, aunque no le sirven, pero que el dinero ahí quedo,
claro ahí quedo, se lo llevaron. Observaciones documentales
presupuestales financieras. De las revisiones efectuadas a la muestra
seleccionada se determinaron entre otras las observaciones siguientes:
percepciones de servidores públicos que exceden al límite máximo
establecido en el tabulador de sueldos autorizados, excedentes de sueldo
con el superior jerárquico parientes consanguíneos, o por afinidad en línea
recta, y pariente en línea colateral hasta cuarto grado, de servidores
públicos integrantes del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Falta de
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, viáticos superiores
a la tarifa autorizada según categoría, falta de firma de servidores públicos
en documentación comprobatoria, antigüedad del saldo en conciliaciones
bancarias, bienes-muebles no localizados en el área asignada, personal
del Ayuntamiento comisionado al Sindicato con goce de sueldo,
nepotismo, inflamiento al contrato o inconsistencia en el centro de crédito
bancario, bienes-muebles, resguardo en el local que no garantiza una
adecuada conservación y buen funcionamiento, incorrecta contabilidad de
artículos menores en el rubro de bienes y muebles. Nos vamos a pasar a
las observaciones documentales. Con respecto a la revisión de los 40
expedientes unitarios del ente fiscalizador, que conforma los componentes
o proyectos, la muestra seleccionada del uno de enero al 31 de diciembre
de 2014, se determinaron inconsistencias en su integración, por falta de
dictámenes de impacto ambiental, garantía de equipo de bombeo,
dictamen de factibilidad en las áreas responsables municipales, prueba de
laboratorio, bitácora de obra, dictamen técnico debidamente motivado,
fundamentado y validado por los funcionarios municipales responsables
que justifiquen la excepción a la licitación pública para llevar a cabo el
proceso licitatorio. Bueno ya me tocaron la campana, estaba yo
empezando todavía, pero bueno. Yo creo, con el permiso señor
Presidente, le voy a robar un segundos nada más. Es lamentable lo que
sucede en el Órgano, aquí está diciendo que no tiene como comprobar y
declaraba José del Carmen Carrera, que era un desorden administrativo
el Ayuntamiento de Macuspana, y créanme que ahora que vamos a
aprobar la cuenta pública, va a venir toda la documentación, va a venir
todo bien solventado, no hay ningún problema. Muchas gracias y buenas
tardes.
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
en asuntos generales hasta por 10 minutos a la Diputada Patricia
Hernández Calderón, solicitando al Diputado Vicepresidente Martín
Palacios Calderón, con fundamento en el Artículo 36, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y 43, último párrafo del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, ocupara su lugar como Presidente de la Mesa
Directiva para continuar con el desarrollo de la sesión, hasta su
conclusión.
Seguidamente, en uso de la tribuna la Diputada Patricia Hernández
Calderón, manifestó: Buenos días, con su permiso Presidente, amigas y
amigos todos. Como integrante de la Comisión de Salud le doy la más
cordial bienvenida a todos los que aquí se encuentran en este Recinto.
También quiero decirles que me da gusto saludar a los compañeros de
Nacajuca que aquí están, que llevo su asunto personalmente con el
Secretario, por qué lo digo, porque yo trabajé con ustedes 10 años, 2
sexenios atrás y tampoco conseguí lo que ustedes buscan, nunca obtuve
una plaza. Y aquí están mis compañeros del CAPACIT a los que saludo
con mucho gusto, que todos los días corríamos muchos riesgos ahí de
salud, y nunca la obtuve, no lo sé, a lo mejor porque tenía enemigos
adentro, a lo mejor porque no había, no lo sé. Pero quiero decirles que yo,
Patricia, voy a luchar por ustedes, muchas gracias.
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
en asuntos generales hasta por 10 minutos al Diputado Federico Madrazo
Rojas, quien en uso de la voz expresó: Con el permiso de la Mesa
Directiva, compañeras diputadas y diputados de esta Sexagésima
Segunda Legislatura, medios de comunicación y público en general. En
esta ocasión me permito hacer uso de la voz, ya que para nosotros resulta
imposible pasar por alto un hecho que no solo vulnera la voluntad y
mandato de cientos de miles de ciudadanos, sino que a su vez,
representa una evidente y burda trasgresión a nuestros ordenamientos
jurídicos. Me refiero a la puesta en marcha de la mayoría artificial en esta
metamorfosis de independientes hacia el PRD-Gobierno que estamos ya
presenciando en este Congreso. Ésta se oficializó en la sesión pasada
con la suma del Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, a la fracción
Parlamentaria del PRD, pasando de los 13 que le asignó la sociedad, a 14
diputados a partir de la sesión pasada, a como lo anunciamos desde
agosto, que a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política,
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se fraguaba la vergonzosa fabricación de un bloque al servicio de los
intereses del mal llamado “Gobierno del Cambio”. Para buscar desde hoy
contener absolutamente todo lo que este Gobierno quisiera pasar que
transitara o no por este Congreso del Estado. Señalamos que se valdrían
de absolutamente todas las practicas que estuvieran a su alcance, para
corromper y para lograr una mayoría que la sociedad en votos en el 2015
claramente no les había dado. Hubo en el transcurso, promesas para
puestos políticos, hubo tráfico de influencias, y por supuesto en algunos
casos, hubo la utilización recursos públicos, así lo señalamos desde
agosto. En consecuencia, llegó la hora, llegó la hora compañeros
diputados de que los independientes empiecen a formalizar lo que
Tabasco ya desde hace tiempo sabía, a quitarse las máscaras para
pertenecer formalmente a la fracción parlamentaria del PRD. Que lastima
que nuevamente esto esté ocurriendo en el Congreso, ya que como
dijimos en nuestra primera intervención en enero, esta Legislatura daba
para mucho más de lo que hoy estamos haciendo aquí, esperaba
pluralidad, esperaba diálogo, esperaba que se respetara la diversidad por
la que sociedad había votado en la elección 2015. Sin embargo, hay
quienes optaron por pasar por encima de la voluntad de los cientos de
miles de los tabasqueños y quebrantar los principios de legalidad,
cometiendo a todas luces una ilegalidad. Recordemos lo que la
Constitución local dice en su Artículo 14 que cito: Ningún partido político
podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que
representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en ocho
puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Y la Constitución
Federal en el Artículo 116 establece: En ningún caso, un partido político
podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho
puntos su porcentaje su votación estatal emitida. Así también, no está de
más señalar que el sistema que tenemos actualmente, es un sistema
mixto, y que precisamente procura y busca garantizar un pluralismo
político, en donde se basan básicamente en 3 principios: 1.- Garantizar la
participación de todas las fuerzas políticas en los congresos de los
estados, y por eso, absolutamente todos los partidos que alcanzan un 3%
de votación tienen una representación, para que la sociedad se sienta y
se vea reflejada en el Congreso del Estado. 2.- Precisamente lo que
establece la Constitución federal y local, que ningún partido puede estar
sobre representado, sub representado por el 8%; y aquí claramente con
esta decisión que hace el PRD, está violentando este principio. 3.- Evitar
lo que aquí en el Congreso está ocurriendo, que se pueda dar ésta sobre
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representación de una fracción parlamentaria. La ley es clara, sin
embargo, el PRD-Gobierno está dispuesto a todo para no respetar la
voluntad del voto ciudadano. En consecuencia, el día de hoy
presentamos, para impedir esta injusta, inmoral, y consideramos nosotros
aberrante imposición que está pretendiendo hacer el PRD, una solicitud,
promovimos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
un Recurso de Reconsideración por la indebida integración de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, ya que a estas
alturas, se encuentra rebasando los límites de sobre representación
impuestos por los ordenamientos antes citados. En términos generales,
promovimos ante el máximo órgano, que se ordene la restitución del
estado de derecho, ordenando que la fracción del PRD no cuente con más
de los 13 diputados que por Ley y por votos tiene derecho. Es decir, el
PRD en los límites que la propia autoridad electoral estableció cuando se
dieron los criterios de asignación de los diputados plurinominales, con 13
diputados como máximo. Si hoy los independientes quisieran migrar a
alguna otra fuerza política que todavía tuvieran cupo de acuerdo al 8% de
sobre representación, como podría ser: PAN, MORENA, VERDE o PRI, lo
hubiera podido hacer. Pero emigrar a un partido que está topado, es
legalmente, desde nuestra perspectiva, indebido, inmoral e injusto. En
suma el día de hoy formalmente se presentó dicha solicitud, para que
pueda proceder y sea el máximo órgano que nos de la resolución al final
al respecto. Es cuanto Diputado Presidente.
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en
asuntos generales hasta por 10 minutos al Diputado José Antonio Pablo
de la Vega Asmitia, quien en uso de la voz dijo: Con el permiso de la
Mesa Directiva, de su Presidente don Martín Palacios. Quisiera referirme
a dos temas que han abordado quienes me han antecedido en el uso de
la palabra; el primero que tiene que ver con el informe presentado ante
este Congreso y con el mensaje que dio el Titular del Poder Ejecutivo el
pasado domingo. Y evidentemente diferir de lo expresado aquí por
nuestra compañera Yolanda Rueda, en el sentido de que se trató de un
informe, donde solamente se dieron a conocer buenas noticias en un
marco decorado y que no responde a la realidad del Estado. Yo lo primero
que me preguntaría es si la Diputada ha leído el grueso del informe, como
no asistieron, porque así lo decidieron y están en su derecho. No
asistieron al mensaje político donde más que un mensaje político fue un
informe con detalles que el Titular del Poder Ejecutivo dio en el marco de
un escenario republicano donde estuvieron representados diputadas y
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diputados de este Congreso, de diversas fracciones parlamentarias,
presidentes municipales de diversos partidos políticos, funcionarios
públicos federales tanto del nivel desconcentrado y descentralizado como
del orden central. Y me pareció que fue un evento pues donde prevaleció
la cordura y el respeto entre las instituciones de la República y el
Gobierno del Estado, como debe ser en el marco de nuestra colaboración
y de nuestro sistema federal. Por lo tanto Diputada, nosotros en este
Congreso, porque usted también hace criticas de este Congreso en el
sentido de que es un Congreso sumiso. Yo quiero decirle a usted de que
este Congreso ha cumplido ampliamente con su responsabilidad legal y
constitucional de sacar adelante todos los temas que tenemos, la
obligación constitucional por amplios acuerdos, la mayoría de ellos por
unanimidad donde usted ha participado en los debates, donde usted ha
votado. Así que no me parece que le faltemos el respeto al Poder
Legislativo, hablando de que se trata de un poder sumiso del cual usted
misma forma parte y del cual con absoluta libertad usted propone y han
sido aprobadas algunas de las cosas que usted propone. Si señora
Diputada, así es, otras cosas no se aprueban porque no reúnen el
consenso de los compañeros, pero este Congreso ha cumplido
ampliamente con su responsabilidad legal, y no voy hacer un listado de
los asuntos que hemos votado por unanimidad e inclusive por las dos
terceras partes de los nombramientos de los funcionarios del Estado, de
leyes importantes que han implicado reformas constitucionales porque
está a la vista de todos. Y aquí no ha habido ningún problema de
ingobernabilidad, de parálisis legislativa porque no ha lugar, porque desde
el principio sabíamos perfectamente la clara composición de la integración
del Congreso, y al no tener nadie una mayoría clara en el inicio nos
obligaba necesariamente señora Diputada a construir acuerdos como lo
hemos venido haciendo. Y de eso consta también el señor Coordinador de
su partido, que en todas las discusiones cuando nos aporta, cuando nos
enriquece las iniciativas del ejecutivo, de cualquier Diputado o Diputada
de este Congreso, hemos tenido todos y lo subrayo todas y todos la
actitud para modificar, para enriquecer y para darle un mejor sentido en la
armonización de nuestro marco jurídico constitucional, así que no hay
cerrazón, no hay actitudes, lo que si hay es debate, debate político donde
necesariamente no podemos estar de acuerdo en todo, eso es
circunstancial al Parlamento. Al debate en temas que tienen que ver a
veces con las elecciones, aquí se hicieron debates en asuntos generales,
es parte del Congreso. Pero en los temas legislativos señora Diputada,
hemos salido y cumplido con nuestras responsabilidades de aprobar las
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Leyes que nos han sido sometidas, las leyes que logran los consensos, y
como todo Congreso, donde no hay consenso las Leyes no se aprueban.
No todas las leyes de nuestros compañeros van a ser aprobadas, o
porque no reúnen el consenso o porque ya están consideradas en otras
leyes o porque no llevan y es muy importante decirlo, lo dice nuestra Ley
Orgánica, porque no llevan el debido sustento y análisis del impacto
presupuestal de muchas iniciativas que se presentan. No se trata de venir
a poner ahorita miles de instituciones y estructuras con cargo al erario
cuando estamos en tiempos de dificultad económica. Entonces todas esas
cosas se tienen que analizar en las comisiones, los diputados tienen que
ser muy serios en el sentido de lo que se está planteando y en donde nos
ponemos de acuerdo. Hemos salido precisamente adelante, pero ha
habido precisamente una coordinación entre los poderes, no hay poder
sumiso, hay colaboración entre los poderes como debe ser, porque así
está diseñado en nuestro sistema constitucional Diputada. No podríamos
nosotros en los nombramientos de los altos funcionarios, hay unos que
dependen directamente del Congreso lo hemos hecho aquí, hemos hecho
las convocatorias públicas, hemos hecho las entrevistas, los hemos
evaluado y los hemos votado con el acuerdo de todos. Así ha ocurrido, y
también es cierto que hay otros que tienen que ver con la colaboración de
otros poderes que envían ternas y nosotros aprobamos, pero no debe de
haber confrontación eso sería sinónimo de parálisis, sinónimo de
ingobernabilidad y nadie quiere eso para Tabasco, señora Diputada.
Estamos obligados a tener un sentido de responsabilidad de nuestras
obligaciones constitucionales y legales, por eso es que yo llamo pues a
mis compañeras y compañeros a que veamos nuestra participación en el
Congreso, no necesariamente como una confrontación, si no que veamos
qué es lo mejor para las instituciones del Estado, en donde el propio
Gobierno que es el Ejecutivo que es el que diseña las políticas públicas
podemos coadyuvar para que a Tabasco le vaya bien, le vaya mejor,
porque en esa medida nos va bien a todos. Y bueno refiriéndome a los
comentarios del compañero Diputado Madrazo, decirles que
evidentemente nosotros somos muy respetuosos, usted hizo
señalamientos directamente al PRD, a un servidor. Y bueno, nosotros
vamos a respetar lo que usted diga, pero es impreciso. Usted hace
referencia a las leyes electorales, refiere a la Constitución Federal cuando
habla de la manera como se asignan los diputados de representación
proporcional para compensar precisamente la sub representación que
genera el sistema mayoritario, teniendo en México tanto en el Congreso
Federal como en el Congreso Local un sistema mixto con predominante
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mayoritario, es normal que se logren estos efectos en las votaciones y el
sistema de representación proporcional busca compensarlos, busca
atenuar el efecto de la sub representación del sistema mayoritario. Pero
también hay un principio en derecho electoral Diputado Madrazo, que se
denomina el de la preclusión de las etapas. No podríamos nosotros estar
toda la vida peleando todos los temas electorales muchos años después,
muchos años después de haberse constituido las instituciones, de
habiendo asumido los cargos, los altos funcionarios, las diputadas y los
diputados, tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la
Unión. La etapa de asignación proporcional concluyó hace ya mucho
tiempo, la etapa del contencioso electoral concluyó hace mucho tiempo,
las señoras y señores legisladores han asumido el cargo, y hay que
reiterarlo, una vez que asumen el cargo dejan de ser diputados de los
partidos, porque los diputados representan al pueblo, representan a la
nación y votan en consecuencia. No hay mandato imperativo ni hay
consigna necesariamente partidista porque la obligación de los diputados
es precisamente estar del lado de los intereses del pueblo. En
consecuencia usted señalo a la Constitución, el derecho inalienable de las
señoras y señores ciudadanos del país, para formar parte de las
asociaciones de los partidos de sus preferencia; sería una contradicción
no permitirle a los mexicanos, entiéndase cualquier persona sea Diputado
o no, formar parte de un partido político de su preferencia. Usted mismo lo
hizo en su momento, cualquier lo puede hacer, es un derecho
constitucional que no se suspende por el hecho de ser Diputado. En
consecuencia, si un partido político suspendiera sus derechos y expulsara
a uno de sus miembros, qué camino le quedaría; hacerse independiente
siendo ya Diputado, y si lo expulsa el segundo y entra en la sub
representación que usted menciona, entonces no es un problema de la
ley, no es un problema de la interpretación jurídica, son decisiones
cupulares de los partidos de poder a través de una decisión de un partido,
lograr la sub representación de un partido en el Congreso y cómo lo
regula la ley eso. Estamos en el marco de la individualidad de decisiones
del sentido político de donde quieren formar parte las ciudadanas y los
ciudadanos. Todo mundo conoce en este Congreso. La manera como
diversas compañeras y compañeros, a quienes debemos respetar siempre
sus decisiones políticas, la manera a como fueron en algunos casos
linchados, en algunos casos se promovía su expulsión del partido, en
otros casos hubo diferencias que ellos explicaron y que todos fuimos
respetuosos, que motivaron las decisiones de hacerse diputados
independientes. Por consecuencia nadie está aquí buscando hacerse de
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mayoría artificiales ni mucho menos, porque la conducta que debemos
seguir independientemente de la conformación de cada una de las
fracciones parlamentarias es precisamente lograr acuerdos. Aquí se
conformó un grupo de diputadas y diputados que desde el inicio hemos
estado siempre en la idea de sacar adelante ideas progresistas,
cuestiones que mejoren el marco jurídico del Estado, cuestiones que
modernicen y armonicen nuestra legislación con la legislación federal y
con los avances que se han tenido en otras partes del mundo en materia
democrática, en materia de perfeccionamiento de las instituciones.
Concluyo Diputado Presidente. En consecuencia Diputado esa tónica es
la que debe animarnos hasta el final de la legislatura, independientemente
de que si el día de mañana, a como usted lo intentó hacer con varios
diputados independientes, que se afiliaran a su partido, usted fue el
primero que salió a invitar a varios compañeros que se pasaran al Partido
Verde, y consta en sus declaraciones en la prensa, y nadie dijo nada. Por
qué; porque finalmente es una decisión personal de los diputados, si
quieren formar parte del PRI, del Verde, del PAN, del partido que sea, esa
es una decisión de ellos. Pero en lo que no debemos caer, es en la falta
de respeto de los compañeros en insinuar que han sido comprados, en
insinuar que evidentemente se trata de una maquinación, de que es un
Congreso sumiso, porque todos merecemos respeto. Todos somos
personas, todos somos gente que está aquí por alguna razón, sea por el
voto directo, sea por el voto de la representación proporcional, yo si
conmino a que le debemos el nivel de debate, a que busquemos las
alternativas que le permitan a este Congreso salir a delante y seguir
cumpliendo con nuestra responsabilidades en beneficio de Tabasco y de
México. Muchas gracias Presidente.
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para
alusiones personales hasta por 3 minutos a la Diputada Yolanda Rueda
de la Cruz, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias Diputado
Presidente. Mi estimado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia,
efectivamente, he leído una gran parte del Informe, pero también
revisemos las estadísticas que se reflejan en lo que sucede diariamente
en nuestro Estado, porque me queda claro que en la obligación
constitucional del Poder Ejecutivo es entregar un Informe ante este
Congreso, y el día que vinieron a entregar el Informe, cuántos secretarios,
cuántos funcionarios acompañaron al Secretario de Gobierno; todos
andaban en comisiones especiales atendiendo a los invitados especiales
para el Informe político, que usted dice, que yo diría que es un Informe
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mediático. Efectivamente he hecho reflexiones a este Congreso, y lo he
hecho con evidencias y con sustento, tanto que sin temor a equivocarme,
entre el 80% y el 85% de las iniciativas que hemos aprobado, y me
incluyo, en este Congreso son del Poder Ejecutivo, y le recuerdo que en la
Sesión pasada, yo presenté la estadística y le comentaba que de 57
iniciativas que presentaron los diputados en este Congreso, durante el
Primer Período solo se aprobaron seis; sin embargo, de las siete
iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo, pues seis fueron aprobadas, y
efectivamente como usted dice, las aprobamos y yo lo contextualice hace
rato y decía: “La fracción parlamentaria del PRI, siempre y cuando las
iniciativas sean a favor de los ciudadanos que representamos y de
Tabasco, nunca nos vamos a oponer”, porque también queremos que
Tabasco esté bien, porque aquí vivimos y aquí seguiremos viviendo. Pero,
sin embargo, digo, nos hemos negado a iniciativas, incluso a puntos de
Acuerdo, cuando consideramos que no es lo que requieren los
ciudadanos y Tabasco. Pero también le recuerdo que en el Primer
Período se presentaron 55 puntos de Acuerdo, de los cuales solo se
aprobaron 26, y le quiero decir que, la mayoría es de su partido y de sus
aliados, por supuesto. En el Período de Receso Legislativo, se
presentaron seis iniciativas y solamente una se ha aprobado, y 26 puntos
de Acuerdo, de los cuales ninguno se ha aprobado. Y en este Segundo
Período que estamos por concluir, se han presentado siete iniciativas y
ninguna había sido aprobada, cuatro iniciativas del Poder Ejecutivo, y dos
se aprobaron, y 24 puntos de acuerdo y tres no han sido aprobados. Y
estoy de acuerdo con usted cuando dice que esta tribuna es precisamente
para el debate político, y muchos puntos de Acuerdo que aquí debieron
debatirse, se han mandado a las comisiones y ahí están congelados, sí,
por no discutirse aquí, la discusión efectivamente, para eso estamos, para
eso nos pagan, es en tribuna. Y yo le pido a usted entonces, y le conmino,
a que como Presidente de la Junta de Coordinación Política, respete el
Artículo 125 de la Ley Orgánica y dictaminemos, las iniciativas, y
dictaminemos los puntos de Acuerdo, no importan el sentido, porque le
quiero decir que hay muchas que hemos presentado los diputados priistas
y del Verde, que solamente son armonizaciones a la Ley Federal, y ni
siquiera se han tocado, y usted perfectamente sabe que muchas veces las
comisiones por tener mayoría actúan por consigna, por supuesto.
Entonces yo le pido, que asuma, digo, como Presidente de la Junta de
Coordinación Política, pues no ayude a respetar ese Artículo 125 de la
Ley Orgánica, que se vea la productividad real de este Congreso, y que
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no nos veamos solamente como empleados del Poder Ejecutivo,
aprobando solamente sus leyes. Es cuanto Diputado Presidente.

Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra
por rectificación de hechos hasta por 3 minutos al Diputado Federico
Madrazo Rojas, quien en uso de la voz expresó: Gracias Presidente.
Solamente quisiera precisar en relación a la metamorfosis que comentaba
de diputados independientes a hoy diputados del PRD. Es que si bien
aquí no estoy buscando dirimir cual deba ser el resolutivo que el TRIFE
tenga que dar en la materia, yo coincido, ese es un tema electoral que se
va a tener que resolver allá. Pero fíjese Diputado que en la última
resolución que tuvo la Sala Regional de Xalapa, establece y le ordena al
TET que le entre a fondo en el tema precisamente de uno de los
diputados de aquí, aunque es derecho parlamentario, pero le antecede el
ser derecho electoral y en ese sentido dejemos a la institución, al Tribunal
que resuelva. Y aquí efectivamente hay una coincidencia que debemos de
elevar el nivel de debate y que tenemos entre todos tenerle que entrar a
los temas de fondo. Nosotros hemos presentado 22 Iniciativas y resulta
casualidad de que de estas, solo 2 han sido dictaminadas, no aprobadas o
en contra. A nosotros nos parece raro que los diputados del PRD y alguno
de los hoy independientes, no promueven que en comisiones se pueda
hablar de la eliminación del fuero de los diputados, no se pueda hablar de
la revocación de mandato cuando las autoridades en los municipios o en
el Estado no estén funcionando puedan ser removidas. A favor o en
contra, entrarle a fondo, no podemos hablar de la posibilidad de que el
Congreso ponga o de la ratificación de la Contraloría, que no podamos
entrarle de verdad a los temas como la flexibilización de las candidaturas
independientes, si son de los temas que la gente puede tener. Entonces
sin duda por parte de la oposición, al menos del Partido Verde, ha habido
cordura, civilidad, respeto, hacia cada uno de mis compañeros diputados
con los cuales puedo diferir en esta práctica que señalaba. Porque
claramente lo que yo comentaba en mi intervención anterior, lo va a
resolver el TRIFE, y la conducta de cada uno de ellos lo va a resolver y a
calificar los ciudadanos al término de la Legislatura. En este sentido ojalá
y usted, con su bloque mayoritario, con sus compañeros aliados
independientes, puedan darle celeridad a los temas de fondo que a este
Congreso le interesan. Es cuanto Diputado Presidente.
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Martín
Palacios Calderón, en funciones de Presidente de la Mesa Directiva,
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con trece
minutos, del día diecisiete de noviembre 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 a la Sesión Ordinaria, que
se llevará a cabo a las doce horas, del día veintidós de noviembre del
presente año, en el mismo Salón de Sesiones.

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE.

DIP. MARTÍN PALACIOS CALDERÓN
VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.

DIP. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ
PRIMERA SECRETARIA.
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