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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 24 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 19 de octubre 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 
reforma la fracción IV, del Artículo 179 del Código Penal para el Estado 
de Tabasco; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Tabasco; 
que presenta la Diputada Solange María Soler Lanz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular de la Junta Estatal de Caminos y al Director de la 
Policía Estatal de Caminos, para que se avoquen a la implementación de 
programas viales y obras necesarios para el debido mantenimiento y 
recarpeteó de la Carretera Samaria-Cunduacán, así como la Vía Corta en 
el entronque la Isla-Cunduacán; que presenta el Diputado Luis Alberto 
Campos Campos, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a las delegaciones en el Estado, de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente (ASEA), y de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y a la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), para que de acuerdo a 
sus atribuciones, tomen las medidas inmediatas con relación a las 
afectaciones medio ambientales y de salud, derivadas de un basurero 
tóxico, que sufren los habitantes de la Ranchería Benito Juárez, de Jalpa 
de Méndez, Tabasco; que presentan los diputados José Manuel 
Lizárraga Pérez y Federico Madrazo Rojas, de la fracción parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Presidente del Consejo Directivo del Instituto Estatal de las 
Mujeres de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, para que de 
conformidad con sus atribuciones, gestione un incremento al presupuesto 
para el año 2018, del citado Instituto, específicamente en el rubro de 
capacitación, que le permita contratar personal suficiente y disponer de 
recursos materiales y técnicos adecuados para cumplir con su trabajo; 
que presenta la Diputada Leticia Palacios Caballero, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VII. Asuntos Generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


