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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 3 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2017. 

 
 

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 28 de septiembre del año 2017. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y de la Ley Orgánica de los Municipios, ambas del 
Estado de Tabasco, derivado de la implementación del Sistema 
Anticorrupción en los órdenes Nacional y Estatal; 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, y de la Ley 
del Notariado, ambos para el Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Local, para que por conducto del 
Instituto de Protección Civil del Estado, se tomen las medidas necesarias 
para que sea actualizado el Plan Maestro de Protección Civil, así como, a 
los ayuntamientos de los 17 municipios de la entidad, para que elaboren 
o actualicen sus programas y planes de emergencia municipal de 
protección civil, y de igual forma realicen un monitoreo y evaluación de 
las instalaciones y construcciones dentro de su municipalidad; todo lo 
anterior, en razón de los sismos acontecidos en pasadas fechas que 
afectaron al Estado; que presenta el Diputado José Antonio Pablo de la 
Vega Asmitia, 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 al Secretario de Salud del Estado, para que presente un informe 
detallado sobre el cumplimiento de las acciones y actividades del Modelo 
Intercultural para los Servicios de Salud; que presenta la Diputada Hilda 
Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
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 
Parlamentario emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, 
por el cual se declara imposibilitado constitucional y legalmente el 
Congreso del Estado de Tabasco, para cumplimentar o llevar a cabo los 
actos tendentes al acatamiento de un requerimiento dictado por el 
Juzgado Civil de Primera Instancia en el Estado, con relación al pago de 
indemnización por servidumbre legal de paso promovido en contra del H. 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, y del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado (SAPAM). 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


