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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 8 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2018. 

 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 

II. Instalación de la sesión.  
 

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

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso de Estado, 
celebrada el día 6 de febrero de 2018. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Protesta de los regidores suplentes del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley del Primer Empleo para el Estado de Tabasco; que 
presenta la Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco; 
que presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
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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 Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se 
declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos 
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión 
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Centla, Tabasco, el pago del recurso que deriva del Laudo 
recaído en el expediente 56/2004. 
 
 
VIII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se 
declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos 
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión 
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva 
del Laudo recaído en el expediente 050/2005. 
 
 
VIII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se 
declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos 
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión 
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el pago del recurso que deriva 
del Laudo recaído en el expediente 158/2004. 
 
 



 
 

3 
 

Secretaría General 

 
VIII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se 
declara impedida la citada Comisión Ordinaria, para efectuar los actos 
correspondientes al cumplimiento de un Acuerdo dictado por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que se requiere la inclusión 
como deuda pública en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Macuspana, Tabasco, el pago del recurso que deriva del 
Laudo recaído en el expediente 60/2004. 
 
 
VIII.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 107/2004. 
 
 
VIII.VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 76/2004. 
 
 
VIII.VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, 
derivada del expediente laboral 83/2001. 
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VIII.VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
derivada del expediente laboral 576/2004. 
 
 
VIII.IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 089/2010. 
 
 
VIII.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 271/2007. 
 
 
VIII.XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
derivada del expediente laboral 088/1999. 
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VIII.XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
derivada del expediente laboral 939/2010. 
 
 
IX. Asuntos Generales. 
 
 
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


