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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
reforman los artículos
Salud del Estado de
Bolón Herrada, de la
Democrática.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
5, fracción XI y 7, fracciones XV y XVI de la Ley de
Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Isabel
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución

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.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco

11 | P á g i n a

GACETA LEGISLATIVA

Marzo 2016

Año: I

Número: 003

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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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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.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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DIRECTORIO
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Secretario General
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