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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE 
MAYO DEL AÑO 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 mayo del año 2016. 
 

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 

VI. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que fungirá 
durante el Primer Período de Receso, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, comprendido del 16 de mayo al 04 de 
septiembre del año 2016. 
 

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 último párrafo, del Artículo 194 de la Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, y la fracción VI, del 
Artículo 94 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado; que presenta 
el Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, de la fracción parlamentaria 
del Partido MORENA. 
 

VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo, a la fracción III, del Artículo 236 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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VII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 50 de la Ley de Educación del Estado; que presenta la 
Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
VII.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; 
que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VII.V Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, 
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VII.VI Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Tabasco; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VII.VII Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; que presenta el Diputado César 
Augusto Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VII.VIII Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, 
para crear la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos 
Ambientales; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
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VII.IX Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 9, apartado C, numeral I, inciso B, 
tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 115, fracción XI y 163 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
del Estado de Tabasco; que presentan los Diputados Marcos Rosendo 
Medina Filigrana y Juan Manuel Fócil Pérez, de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 

VII.X Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de Salud del Estado de Tabasco, en materia de vales de 
medicamentos; que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, 
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VII.XI Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones en materia de entrega de la cuenta 
pública; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VII.XII Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Cultura y Derechos 
Indígenas del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Zoila 
Margarita Isidro Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

VII.XIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado y al Titular de la Policía Estatal de Caminos, para que hagan 
públicos en su portal de internet, el tabulador autorizado de tarifas que 
deben cobrar las empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
grúas y remolques en el Estado, y de no contar con un tabulador se 
proceda de manera inmediata a su elaboración; así como, al Delegado en 
el Estado de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se 
avoque a investigar que esas empresas, tengan a la vista del público en 
general su tabulador autorizado de tarifas; que presenta el Diputado Luis 
Alberto Campos Campos, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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VII.XIV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades federales, realicen operativos de visita e 
inspecciones a distribuidores de gasolina y gas en el Estado; que 
presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VII.XV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, informe a esta 
Soberanía si ha recibido solicitudes de permisos de generación eléctrica 
en el Río Usumacinta y/o si está en proceso de dictaminar su 
procedencia, y a la Comisión Nacional del Agua, para que informe a éste 
Congreso, si tiene en proceso la realización de estudios para la 
instalación de centrales hidroeléctricas en dicho afluente; que presenta la 
Diputada Independiente Leticia Palacios Caballero. 
 
VII.XVI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE), para que realicen los trámites legales y administrativos para 
iniciar el proyecto de construcción del techado de la cancha de usos 
múltiples de la escuela primaria “Marciano Gallegos Magaña”, del 
Fraccionamiento POMOCA, del Municipio de Nacajuca, Tabasco; que 
presenta el Diputado Silbestre Álvarez Ramón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
 
VII.XVII 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, para que en ejercicio de sus facultades, elaboren sus respectivos 
Atlas de Riesgo, que permita a las dependencias de protección civil de 
los municipios, reconocer las zonas que puedan ser peligrosas para el 
asentamiento humano; que presenta el Diputado Charles Méndez 
Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
VIII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se 
expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
 
VIII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen 
emitido por la Comisión de Equidad y Género, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
VIII.III Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Fortalecimiento Municipal, mediante el cual se 
señalan las iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de Acuerdo, 
que integran el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria, cuyo 
trámite debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 
2016, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
VIII.IV Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión Especial para la Prevención y Atención de los Daños 
Causados por Desastres Naturales, relacionado con el rezago legislativo 
de dicha comisión ordinaria, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la Sexagésima 
Segunda Legislatura. 
 
VIII.V Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, mediante el cual se 
señalan las iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de Acuerdo, 
que integran el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria, cuyo 
trámite debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 
2016, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura. 
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VIII.VI Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Equidad y Género, mediante el cual se señalan las 
iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de Acuerdo, que integran 
el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria, cuyo trámite debe 
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido 
por la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
VIII.VII Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen en 
sentido negativo emitido por la Comisión de Salud, relacionado con la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado, instruya al Secretario de Salud para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones, competencias y/o facultades, ante la actual situación 
epidemiológica que originan las enfermedades transmitidas por el 
mosquito vector en el Estado, informe a esta Soberanía el cumplimiento 
de las funciones que le competen entre las 11 funciones obligatorias que 
se establecen en el Reglamento Sanitario Internacional. 
 
VIII.VIII Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen en 
sentido negativo emitido por la Comisión de Salud, relacionado con la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado, instruya al Secretario de Salud para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones, competencias y/o facultades, coordine y desarrolle un 
proceso de movilización social que comprometa a todas las 
dependencias estatales a colaborar en las actividades de prevención, 
control y eliminación de los brotes de enfermedades trasmitidas por el 
Mosquito Aedes Aegypti y presente a ésta Soberanía el plan de 
respuesta ante la situación descrita. 
 
VIII.IX Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen en 
sentido negativo emitido por la Comisión de Salud, relacionado con la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa comisión 
ordinaria, por no haber dictaminado en tiempo y forma, la propuesta de 
exhorto al Ejecutivo del Estado para que instruyera al Secretario de Salud 
a presentar un plan de respuesta, ante la situación epidemiológica en la 
entidad de la enfermedades transmitidas por vector. 
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IX. Intervención de la Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, Presidenta 
de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, para dar a conocer al 
Pleno un informe relacionado con las visitas a los hospitales regionales 
de alta especialidad, dependientes de la Secretaría de Salud del Estado. 
 
X. Asuntos Generales. 
 
XI. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


