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ORDEN DEL DÍA 

JUNTA PREPARATORIA 
06 de diciembre de 2015 

 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 
 
II. Instalación de la Reunión.  
 
 
III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
 
 
IV. Informe de las constancias recibidas por parte de las autoridades 
electorales.  
 
 
V. Elección de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.  
 
 
VI. Conclusión de las funciones de la Mesa Directiva de la Sexagésima 
Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado.  
 
 
VII. Declaración de Constitución en Junta Preparatoria o Junta Previa de 
los Presuntos miembros del Honorable Congreso del Estado en su LXII 
Legislatura.  
 
 
VIII. Cuenta a los presuntos diputados de las atribuciones legales de la 
Junta Preparatoria.  
 
 
IX. Recepción de los documentos electorales.  
 
 
X. Clausura de la reunión y cita para la próxima.  
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA PREPARATORIA 
31 de diciembre de 2015 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quorum.  
 
 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión anterior.  
 
 
IV. Toma de Protesta. 
 
 
V. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos 
durante el primer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura.  
 
 
VI. Conclusión de los trabajos de la Junta Preparatoria.  
 
 
VII. Instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
 
VIII. Clausura de la Sesión y cita para la Sesión Ordinaria con Carácter de 
Solemne, en la que se dará inicio al Ejercicio Constitucional y se abrirá el 
Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERA  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON CARÁCTER DE SOLEMNE 

01 de enero de 2016 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 
 

II. Instalación de la sesión.  
 
 

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

IV. Nombramiento de las comisiones de cortesía para introducir al 
recinto y acompañar a la salida del mismo, a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.  

 
 

V. Receso.  
 
 

VI. Declaratoria de inicio del ejercicio constitucional y de apertura el 
primer período ordinario de sesiones de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 

 
 

VII. Entonación del Himno Nacional Mexicano.  
 
 

VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
01 de enero de 2016 

 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
II.- Instalación de la Sesión.  
 
III.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión de 
la Junta Preparatoria. 
 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Lectura de escritos y documentos recibidos relacionados con la 
integración de las Fracciones Parlamentarías de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 
 
VII.- Declaratoria de haberse constituido las Fracciones Parlamentarias 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado. 
 
VIII.- Declaratoria de instalación de la Junta de Coordinación Política, de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 
 
IX.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
IX.I.- Lectura de una propuesta de acuerdo que presenta el Diputado 
Guillermo Torres López, relacionada con la emisión de la Convocatoria 
que normará los procedimientos para la consulta pública que este 
Congreso deberá realizar para la elección de Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en términos de la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Tabasco. 
 
X.- Asuntos Generales. 
 
XI.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
05 de enero de 2016 

 
 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
II.- Instalación de la Sesión.  
 
III.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 01 de enero del año 
2016. 
 
V.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria celebrada el día 01 de enero del año 2016. 
 
VI.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VII.- Lectura,   discusión   y   aprobación,  en  su  caso,  de  un acuerdo, 
emitido por la Junta de Coordinación Política por el que se integran con 
el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, 
las comisiones ordinarias y especiales de la Cámara de Diputados de la 
Sexagésima Segunda Legislatura para el Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
 
VIII.I. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman los artículos 32 y 33 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
del Estado y 56 y 62 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, 
que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

 
VIII.II. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, que presenta el Diputado Manuel Andrade 
Díaz de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VIII.III. Lectura de una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a tomar medidas respecto al 
nombramiento de los titulares de las direcciones y unidades 
administrativas del Congreso, que presenta la Diputada Yolanda Rueda 
de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 

 
 
  



 

8 | P á g i n a  
 

GACETA LEGISLATIVA    Enero 2016   Año: I  Número: 001 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
07 de enero de 2016 

 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2015, por la LXI 
Legislatura. 
 
 
V.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Comisión 
Permanente de la LXI Legislatura del día 29 de diciembre del año 2015. 
 
 
VI.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre del año 2015, por la LXI 
Legislatura. 
 
 
VII.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Comisión 
Permanente de la LXI Legislatura del día 30 de diciembre del año 2015. 
 
 
VIII.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria celebrada el día 05 de enero del año 2016. 

 
 

IX.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

X.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
X.I. Lectura de una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que 
por conducto de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental informe a esta Soberanía sobre el estado que 
guarda la aplicación de los recursos públicos asignados al menos 
durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y las condiciones de bienestar 
animal que guarda la totalidad de las especies bajo resguardo y/o 
cuidado del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
“YUMKA”,  que presenta el Diputado Manlio Beltrán Ramos, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
 

XII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
12 de enero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

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

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Elección de la Mesa Directiva, que conducirá los trabajos legislativos 
durante el Primer Período Ordinario de Sesiones y Primer Receso, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 
 
 
VII.- Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política en 
Coordinación con la Mesa Directiva, establecen la Agenda Legislativa de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, para el primer período ordinario de 
sesiones de su primer año de ejercicio constitucional. 
 
 
VIII.- Posicionamientos de las distintas fracciones parlamentarias que 
integran la Sexagésima Segunda Legislatura, respecto a la Agenda 
Legislativa, para el primer período ordinario de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional. 
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IX.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

IX.I Lectura de una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2 y 107; y se adiciona un artículo 84 Bis a la Ley 
Agrícola para el Estado de Tabasco, en materia de organismos 
genéticamente modificados,  que presenta el Diputado Alfredo Torres 
Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
IX.II Lectura de una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 18 de la Ley que establece los procedimientos de 
entrega y recepción de los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los 
Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco,  que 
presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
X.- Asuntos Generales. 

 
 

XI.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
14 de enero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
II.- Instalación de la Sesión.  

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

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

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, por el que propone la creación del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
H. Congreso del Estado de Tabasco. 
 
VII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VII.I Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a diversas autoridades de orden federal y estatal; para que 
atiendan y reparen el estado físico que guardan distintos tramos 
carreteros en el Estado de Tabasco,  que presenta el Diputado José 
Manuel Lizárraga Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
VII.II Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, para que la LXII 
Legislatura,  continúe con el trámite al procedimiento de solicitud para 
resolver el conflicto de límites entre los municipios de Centro y Nacajuca 
a la altura del ejido José María Pino Suárez, que presenta el Diputado 
César Augusto Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VIII.- Asuntos Generales. 

 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
19 de enero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

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

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Lectura de un oficio remitido por el Lic. Francisco Castillo Ramírez, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual comunica a esta Legislatura, la designación de la 
Diputada Solange María Soler Lanz, como coordinadora y al Diputado 
Silbestre Álvarez Ramón, como vicecoordinador, de la fracción 
parlamentaria de dicho instituto político en este Congreso.  
 
 
VII.- Declaratoria de la nueva conformación de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional, en la Sexagésima Segunda Legislatura al H. 
Congreso del Estado de Tabasco. 
 
 
VIII.- Declaratoria de la nueva conformación de la Junta de Coordinación 
Política, de la Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

 
IX.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

IX.I Lectura de una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman los artículos 29, fracción XIX, 65 fracción XVI, 89 y 91, de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado, que presenta el Diputado 
Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
IX.II Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los integrantes del H. Congreso del Estado, para realizar 
acciones con el objeto de fortalecer el trabajo legislativo, que presenta el 
Diputado Adrián Hernández Balboa, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
IX.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Concejo Municipal del Municipio de Centro y a los 16 
Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en sus respectivos 
Bandos de Policía y Gobierno, incluyan sanciones por contaminación 
auditiva de conformidad con las normas vigentes aplicables en la 
materia, que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
X.- Asuntos Generales. 
 
 
XI.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
21 de enero de 2016 

 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

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

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de la 
Junta de Coordinación Política, para el nombramiento del Secretario 
General del Congreso, por el término de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 
 
 
VII.- Toma de Protesta al Secretario General del Congreso. 
 
 
VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VIII.I Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los titulares de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua, de la Junta Estatal de Caminos y de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias atiendan en forma oportuna e inmediata el 
hundimiento o deslave en un tramo aproximado de 400 metros lineales, 
sobre la carretera principal de la Ranchería Jiménez; así como, el 
desazolve del arroyo “El Gúiro” con salida al “Dren Victoria”, ambos en el 
del Municipio de Nacajuca, Tabasco, que presenta el Diputado Silbestre 
Álvarez Ramón, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
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VIII.II Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Sexagésima Segunda Legislatura, para que se cite al 
Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco, para que en el ámbito de su competencia, comparezca ante 
esta Soberanía, a través de una reunión de trabajo con las comisiones 
unidas   de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y 
Previsión Social, con el objeto de que explique la motivación, razón y 
justificación que dio origen a la nueva Ley de Seguridad Social del 
Estado, que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
26 de enero de 2016 

 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 

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

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

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 369, numeral 1, fracciones X, XI y XII y 
373, numeral 1, fracción VII, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
del Estado de Tabasco, que presenta el Diputado Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado de Tabasco, que presenta el Diputado César Augusto 
Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide el Código de Ética del Legislador, que presenta la Diputada 
Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
28 de enero de 2016 

 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
II.- Instalación de la Sesión.  

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

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

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de la 
Junta de Coordinación Política, para el nombramiento de la Directora del 
Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado. 
 
VII.- Toma de Protesta a la Directora del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del H. Congreso del Estado. 
 
VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VIII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, 
que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VIII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado, que presenta el Diputado César Augusto 
Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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VIII.IV Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, al 
Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado y al 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, 
para que en el marco de sus competencias, emprendan medidas para 
evitar fraudes en la prestación de servicios turísticos, relacionados con la 
visita del Papa Francisco a nuestro país, que presenta el Diputado 
Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
VIII.V Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales a 
efectos de que realicen acciones relacionadas con las zonas federales y 
derechos de vía en la entidad y rindan información al respecto, que 
presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

 Primera Sesión Pública ordinaria 
03 de febrero de 2016 

 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria celebrada el día 28 de enero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Intervención de la Diputada Solange María Soler Lanz, Presidenta de 
la Junta Directiva de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, para 
dar a conocer al Pleno, la lista con los nombres de las personas que se 
registraron en el proceso de elección de Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
 
 
VII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, 
que presenta la Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 16 ayuntamientos y al Concejo Municipal de Centro, a 
efecto de que realicen acciones afirmativas, en torno al desarrollo y 
autonomía de los pueblos indígenas que radican en Tabasco, que 
presenta la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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VII.III Lectura de una de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el 
que se exhorta a diversas autoridades locales y estatales, para que 
realicen acciones a efectos de prevenir y sancionar actos realizados por 
empresas gaseras y su personal, que originen explosiones causando 
daños o perdidas de la vida como ocurrió recientemente, en esta ciudad, 
que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VIII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen en 
sentido negativo emitido de manera unida por las comisiones ordinarias 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, 
derivado de la solicitud de Excitativa de Declaración de Procedencia, 
promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en contra del C. Víctor Manuel González Valerio, quien 
fuera Presidente Municipal del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. 
 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Segunda Sesión Pública ordinaria 
03 de febrero de 2016 

 

 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VI.I Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que instruya al 
Secretario de Salud, que dentro del ámbito de sus atribuciones y 
competencias y/o facultades respectivas, coordine y desarrolle un 
proceso de movilización social, que comprometa a todas las 
dependencias estatales a contribuir en la prevención, control y 
eliminación de los brotes de enfermedades trasmitidas por el mosquito 
Aedes Aegypti (Dengue, Chikungunya y Zika) en el Estado, para 
garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, que presenta la 
Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen en 
sentido negativo emitido de manera unida por las comisiones ordinarias 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado, 
derivado de la solicitud de Excitativa de Declaración de Procedencia, 
promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en contra del C. Teófilo Ovando Sánchez, quien fuera 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
09 de febrero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
 

VI.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el  artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco, que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 10, fracción V, 43, 44, segundo párrafo y se 
adiciona un artículo 44 Bis a la Ley  de Desarrollo Turístico del Estado de 
Tabasco, que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VII.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), 
y al Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en el Estado (SAGARPA), para que de 
manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
tomen de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad de las acciones que se realizan en relación a la especie 
denominada plecostomus, o pez diablo, que presenta el 
Diputado Silbestre Álvarez Ramón, de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional. 
 
VII.IV Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), en el Estado, para que inspeccione y verifique, a través de 
visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreo, o por 
cualquier otro de los medios permitidos por la Ley, la legalidad de las 
actividades de la empresa Multicrédito Inmediato, así como para que, en 
su caso, imponga las sanciones o dicte las medidas que correspondan; y 
a la Fiscalía General del Estado, para que en cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y legales, realice investigaciones de fondo 
y verifique la existencia de posibles conductas de carácter delictivo en 
las actividades de dicha empresa, y en su caso, ejercite las acciones 
penales y de reparación del daño, que presenta el Diputado José Atila 
Morales Ruiz, de la fracción parlamentaria de Morena. 
 
VII.V Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 16 ayuntamientos de la Entidad y al Concejo Municipal de 
Centro, Tabasco, para que realicen acciones en términos de lo que 
establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Planeación y 
otras disposiciones, que presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo 
Zentella, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VII.VI Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco, para que inicie los trámites legales y administrativos para la 
construcción de las nuevas instalaciones del Colegio de Bachilleres 
Plantel 6 con sede en el Municipio de Cunduacán, Tabasco, que 
presenta el Diputado Luis Alberto Campos Campos, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VII.VII Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, del Doctor José del Carmen López Carrera, Titular 
del Órgano Superior de Fiscalización, para que explique sobre las 
irregularidades en las cuentas públicas 2014 de los 17 Ayuntamientos de 
Tabasco, que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VII.VIII Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a autoridades estatales y municipales, se abstengan de realizar 
diversas acciones, ante el próximo inicio de las campañas electorales de 
la elección extraordinaria que se está realizando en el Municipio de 
Centro, Tabasco, que presenta el Diputado Manuel Andrade Díaz de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
11 de febrero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
II.- Instalación de la Sesión.  

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

 
IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria celebrada el día 09 de febrero del año 2016. 

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara “2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que presenta 
el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco. 
 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y del Reglamento Interior del H. Congreso, que 
presenta la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo en materia 
administrativa y financiera, que presenta el Diputado Martín Palacios 
Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. 
 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
16 de febrero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
II.- Instalación de la Sesión.  

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

 
IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria, celebrada el día 11 de febrero del año 2016. 

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Procedimiento Constitucional para el Estado de 
Tabasco; que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ciudadano Gobernador del Estado, al Director General del 
ISSET, así como, a otras autoridades estatales y municipales, para que 
realicen acciones en relación con la nueva Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, 
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente de la Comisión Ordinaria de Gobernación  y Puntos 
Constitucionales, a que con base en las atribuciones y obligaciones que 
le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se sirva dictaminar el exhorto al Director General del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que, en el 
ámbito de su competencia, comparezca ante esta Soberanía, a través de 
una reunión de trabajo; que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga 
Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 



 

11 | P á g i n a  
 

GACETA LEGISLATIVA    Febrero 2016   Año: I  Número: 002 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

 
VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Justicia y Gran Jurado, por el que se 
declara “2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
18 de febrero de 2016 

 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria, celebrada el día 16 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan a diversos ordenamientos, para cumplir lo que 
establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado  de Tabasco y sus Municipios, en materia de evaluación de 
desempeño; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 
adiciona el Artículo 239 Bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco, en 
materia de seguridad sanguínea; que presenta la Diputada Yolanda 
Isabel Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Junta Estatal de Caminos o a la autoridad 
competente en la materia, a que se realice la pavimentación con carpeta 
asfáltica y pases de agua fluviales con cabezales, en el tramo la 
Ensenada (Ayapa) - Soyataco, del Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, a fin de mejorar la comunicación y reestablecer la confianza 
perdida por la ciudadanía de esa región; que presenta la Diputada 
Candelaria Pérez Jiménez, de la fracción parlamentaria del Partido 
Morena. 
 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
23 de febrero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria, celebrada el día 18 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
 

VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el Artículo 179, fracción XVI del Código Penal para el 
Estado de Tabasco, en materia de robo a centros educativos; que 
presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del 
Estado de Tabasco, para que en la elección de los delegados 
municipales, subdelegados, jefes y subjefes de sección y de sector, se 
conduzcan con apego a la normatividad electoral, evitando trasgredir los 
derechos político electorales de los ciudadanos que deseen participar en 
la contienda; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la  
Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y 
Procuraduría  General de la República, en el ámbito de sus 
competencias, atribuciones y facultades, instruyan estrategias 
coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para prevenir 
y combatir la delincuencia con el fin de brindar seguridad pública a los 
tabasqueños; que presenta el Diputado  Federico Madrazo Rojas, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
25 de febrero de 2016 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
 

II.- Instalación de la Sesión.  
 
 

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

IV.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria, celebrada el día 23 de febrero del año 2016. 

 
 

V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
 
VI.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por las comisiones ordinarias de Derechos Humanos y de Justicia y Gran 
Jurado, por el que se propone al Pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, la terna para elegir al Titular de la Presidencia de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
 
VII. Elección del Titular de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos.  
 
 
VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado José Atila Morales Ruiz, de la fracción parlamentaria del 
Partido Morena. 
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VIII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades locales para que realicen acciones 
relacionadas con la violencia contra las mujeres y feminicidio; que 
presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a que 
comparezca ante el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura, para 
bajo protesta de decir verdad, de una explicación a esta Soberanía, 
sobre diversos temas relacionados con la inseguridad que impera en el 
Estado; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, a nombre 
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VIII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
coadyuven a reparar el daño por deterioro ambiental, en la Colonia 
Carlos Alberto Wilson Gómez, ubicada en Cárdenas, Tabasco,  
propiciado por la actividad petrolera; que presenta el Diputado Alfredo 
Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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 ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
01 de marzo de 2016 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 25 de febrero del año 2016. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un Capitulo Cuarto Bis, denominado “De la Transferencia de Recursos 
Federales que corresponden a los Municipios”, a la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; que presenta el Licenciado 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 5, fracción XI y 7, fracciones XV y XVI de la Ley de 
Salud del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
acuerda citar a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía, al Secretario 
de Gobierno del Estado de Tabasco, para explicar lo relacionado a diversas 
acciones que son necesarias para beneficio de los tabasqueños, así como, 
para responder interrogantes de los legisladores al respecto, que serán 
determinadas por las fracciones parlamentarias; que presenta el Diputado 
Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VII. Asuntos Generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
03 de marzo de 2016 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 01 de marzo del año 2016. 
 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un tercer párrafo al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 118, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento C, número 7494, 
de fecha 2 de Julio de 2014; que presenta el Licenciado Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 209 y un tercer párrafo al artículo 
209 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco; que presenta la 
Diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 16 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Silbestre Álvarez Ramón, de 
la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario de Salud del Gobierno 
del Estado, para que en uso de sus facultades y atribuciones, realicen las 
acciones necesarias y destinen recursos, con el propósito de llevar a cabo 
la construcción y operación de un Centro de Salud en beneficio de los 
habitantes del fraccionamiento Pomoca, perteneciente al Municipio de 
Nacajuca, Tabasco, a fin de garantizar y hacer efectivo el derecho 
fundamental a la salud que tienen los habitantes de ese centro de 
población; que presenta la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, para que en el marco del Día Internacional de la Mujer, se ilumine 
la fachada del edificio del H. Congreso del Estado, de color lila, durante el 
mes de marzo de cada año como homenaje a las mujeres tabasqueñas; así 
como, para que se ilumine de color naranja los días 25 de cada mes, en 
conmemoración de la no violencia contra las mujeres; que presenta la 
Diputada Independiente Leticia Palacios Caballero. 
 
 
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 de la Junta 
de Coordinación Política, relacionado con las iniciativas de decreto y 
proposiciones con punto de acuerdo, presentadas durante el ejercicio 
constitucional de la Quincuagésima Séptima, Quincuagésima Octava, 
Quincuagésima Novena, Sexagésima y Sexagésima Primera legislaturas al 
H. Congreso del Estado. 
 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
08 de marzo de 2016 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 03 de marzo del año 2016. 
 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Toma de Protesta al C. Pedro Federico Calcáneo Arguelles, como 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
 
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 130 y se adicionan los artículos 149, 150 y 152 de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado 
Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Federico 
Madrazo Rojas, a nombre de las fracciones parlamentarias de los partidos 
Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional. 
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VII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y a diversas autoridades 
federales, con la finalidad de que realicen acciones específicas conforme a 
sus atribuciones; que presenta el Diputado Guillermo Torres López, de la 
fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
 
VII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Presidente de la República y a diversas autoridades federales, 
para que de acuerdo a sus facultades, tomen en cuenta distintas 
consideraciones a favor del Estado; que presenta el Diputado José Alfonso 
Mollinedo Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
VII.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Gobierno Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, a que lleve 
a cabo labores certeras de conformidad con sus funciones; que presenta el 
Diputado Charles Méndez Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
10 de marzo de 2016 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 08 de marzo del año 2016. 
 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Tabasco; 
que presenta el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado 
de Tabasco; que presenta el Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, de la 
fracción parlamentaria del Partido MORENA. 
 
 
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 125 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 
que presenta la Diputada Solange María Soler Lanz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en 
su caso. 
 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se adiciona a 
la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco el 
Capitulo Cuarto Bis denominado “De la Transferencia de Recursos 
Federales que corresponden a los Municipios, derivados de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos”, integrado por los artículos 38 Bis y 38 Ter. 
 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
15 de marzo de 2016 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 10 de marzo del año 2016. 
 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
 
VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del Estado de 
Tabasco, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, realicen los mecanismos necesarios para garantizar que el 
permisionario de un establecimiento o local utilizado como servicio de 
estacionamiento, garantice la seguridad de los vehículos depositados en 
dichos estacionamientos públicos; que presenta el Diputado Charles 
Méndez Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, informe del proyecto de 
construcción de una presa sobre el Río Usumacinta, en Boca del Cerro, del 
Municipio de Tenosique, Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en 
su caso. 
 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo de la 
Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, por el que se 
determinan las comparecencias ante esa Comisión Ordinaria, del Secretario 
de Seguridad Pública y el Fiscal General del Estado. 
 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública ordinaria 
17 de marzo de 2016 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
  IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública      
ordinaria, celebrada el día 15 de marzo del año 2016.  
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.  
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo.  
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
la fracción  
 
VI, recorriendo las subsecuentes al artículo 8 de la Ley Estatal de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia 
obstétrica; que presenta la Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.  
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso, para que instruya 
al Secretario General, para que a través de las direcciones y áreas 
competentes de este Poder Legislativo y en coordinación con la Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado, diseñe 
e implemente un Programa de Gestión Ambiental para las instalaciones y 
actividades del Congreso; que presenta el Diputado Federico Madrazo 
Rojas, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.  
 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso, en materia 
de participación ciudadana; que presenta el Diputado Martín Palacios 
Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.  
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VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y a los 16 presidentes 
municipales del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen el operativo alcoholímetro en forma 
permanente; que presenta la Diputada Independiente Leticia Palacios 
Caballero.  
 
VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en su 
caso.  
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen de la Junta 
de Coordinación Política, por el que se propone el nombramiento de los tres 
comisionados propietarios con sus respectivos suplentes, que integrarán el 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  
 
 
VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se adiciona 
un tercer párrafo al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 118, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento C, número 7494, 
de fecha 2 de Julio de 2014.  
 
 
VII.III Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se 
aprueban el calendario y el formato de la comparecencia con carácter 
privado ante la citada Comisión Ordinaria, del Arquitecto Agapito 
Domínguez Lacroix, Director General del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco.  
 
 
VIII. Asuntos Generales.  
 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

 Primera Sesión Publica ordinaria 
22 de marzo de 2016 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 17 de marzo del año 2016. 
 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de acuerdo. 
 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
desafecta del dominio público del Estado y se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo, enajenar a título gratuito un bien inmueble propiedad del 
Gobierno del Estado a favor del Poder Ejecutivo Federal; que presenta el 
Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga 
el párrafo segundo del artículo 314 y se adiciona un artículo 314 Bis, al 
Código Penal para el Estado de Tabasco, en materia de responsabilidad de 
los conductores de unidades del servicio público de pasajeros; que presenta 
el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del Estado 
de Tabasco, para que establezcan un programa de modernización de los 
rastros municipales, a fin de que la población tabasqueña consuma carne 
de mayor calidad, en beneficio de la salud pública; que presenta la Diputada 
Norma Gamas Fuentes, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Salud del Congreso del Estado, por no haber 
dictaminado en tiempo y forma el exhorto presentado al Pleno, para que el 
Ejecutivo del Estado de Tabasco instruyera al Secretario de Salud, a 
presentar a esta Soberanía el Plan de respuesta ante la situación 
epidemiológica en el Estado; y por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado 
para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias y/o 
facultades respectivas, instruya al Secretario de Salud para que, ante el 
incremento en el Estado de brotes de enfermedades transmitidas por el 
mosquito Aedes- Aegypti (Dengue, Chikungunya y Zika), presente a ésta 
Soberanía las medidas aplicadas en cumplimiento de lo establecido en la 
Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-1-2016, emitida por la 
Secretaría de Salud Federal; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, 
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
VII. Asuntos Generales. 
 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA 

 Segunda Sesión Pública ordinaria 
22 de marzo de 2016 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
II. Instalación de la Sesión.  
 
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión pública 
ordinaria, celebrada el día 22 de marzo del año 2016. 
 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de acuerdo. 
 
 
VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo del Estado, para que dentro del ámbito de sus atribuciones y 
competencias y/o facultades respectivas, y ante la actual situación 
epidemiológica que originan las enfermedades transmitidas por el mosquito 
vector en el Estado (Dengue, Chikingunya y Zika), instruya al Secretario de 
Salud para que, informe a ésta Soberanía el cumplimiento de las 
actividades que le compete entre las 11 funciones obligatorias que se 
establecen en el Reglamento Sanitario Internacional, referidas a las 
acciones de vigilancia sanitaria internacional y además, presente a esta 
Soberanía el Plan de Respuesta que debe desarrollarse en nuestras zonas 
fronterizas, con prioridad para los puertos de Frontera y Dos Bocas; y para 
que, presenten a ésta Soberanía el resultado de las actividades del Centro 
Estatal de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, que debe 
funcionar en la Secretaría de Salud, tal como se establece en la Ley 
General de Salud; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en 
su caso. 
 
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforma 
el artículo 18  de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y 
Recepción de los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos 
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco. 
 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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