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ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 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 26 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 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado la contratación del proyecto de 
Asociación Público Privada denominado “Mejora Integral en la Movilidad 
Urbana en Villahermosa”; que presenta el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
adicionan los artículos 646 Bis y 647 Bis al Código Civil para el Estado de 
Tabasco; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se incremente 
sustantivamente la partida presupuestal directa o concurrente para el 
desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de 
Tabasco; que presenta el Diputado Silbestre Álvarez Ramón, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
instruye al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
proceda a realizar de forma urgente una auditoría de cumplimiento 
financiero y de desempeño sobre el destino, uso y aplicación del 
programa “dignificación penitenciaria”, del cual, según el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 2016, diversos municipios reportaron 
gastos del FORTASEG 2016, por varios millones de pesos; que presenta 
la Diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VII. Asuntos Generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


