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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 
DICIEMBRE 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 7 de diciembre del año 2017. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria con 
carácter de solemne de la Sexagésima Segunda Legislatura, al 
Honorable Congreso de Estado, celebrada el día 8 de diciembre del año 
2017. 
 
VI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión 
ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 8 de diciembre del año 2017. 
 
VII. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VIII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
crea la Ley de Promoción y Fomento al Uso de la Bicicleta de Forma 
Segura del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Isabel 
Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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VIII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 
que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VIII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, y a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado, para que en el marco de sus respectivas 
competencias, tomen las medidas administrativas y presupuestarias 
necesarias, para la creación de una red Acelerográfica y Sistema de 
Alerta Sísmica en el Estado de Tabasco, esto con la finalidad de 
establecer acciones y mecanismos que garanticen la protección eficaz e 
inmediata de los habitantes del Estado, así como la prevención de futuros 
desastres sísmicos; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, 
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
IX. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
IX.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 
por el que se reforman los artículos 181, 182, 183, 184, y se adicionan los 
artículos 185 Bis y 185 Bis 1; todos del Código Penal para el Estado de 
Tabasco. 
 
IX.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al Pleno de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, la terna con los nombres de los 
aspirantes, que se consideran idóneos para ocupar el cargo de Titular del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. 
 
IX.III Elección del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Tabasco, por un período de 7 años, cuyo ejercicio dará inicio el 1° de 
enero del año 2018, y concluirá el 31 de diciembre del año 2024. 
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IX.IV Toma de protesta, en su caso, al Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco. 
 
IX.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por 
el que se expide la Ley de Control Constitucional Local, Reglamentaria 
del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 
IX.VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, por el que se resuelve respecto al escrito de renuncia, 
presentado por la Licenciada Felicitas del Carmen Suárez Castro, como 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
X. Asuntos Generales. 
 
XI. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


