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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 11 DE 
MAYO 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 Pública 
Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso de Estado, celebrada el día 9 de mayo del año 2017. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que 
fungirá durante el Primer Período de Receso, del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, comprendido del 16 de 
mayo al 4 de septiembre del año 2017. 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, la contratación de un 
proyecto de Asociación Público Privada para el aprovechamiento 
integral y productivo del inmueble “Plaza de Toros de Villahermosa”, 
propiedad del Gobierno Estatal; que presenta el Licenciado Arturo 
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado. 
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VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Manuel Andrade 
Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
VII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que 
se reforma la fracción XLII, del Artículo 36, y se adiciona un Artículo 
9 Ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, en materia de revocación de mandato; que presenta la 
Diputada María Luisa Somellera Corrales, de la fracción 
parlamentaria de MORENA. 
 
 
VII.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que 
se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, al artículo 208 
Bis1, del Capítulo II, Violencia Familiar, de la Sección Segunda, 
Delitos contra la Familia, del Código Penal para el Estado de 
Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VII.V Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que 
se reforman los numerales 1 y 2, del Artículo 172 de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VII.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la Junta Estatal de Caminos, y a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que rehabilite el 
camino de la zona de Alto Amatitlán, en la parte de Barrial Bejucal y 
de la Ranchería Esperanza, así como la terracería que va del 
entronque de Monte Grande a la Ranchería Federico Álvarez, en la 
vía Jonuta-Ciudad Pemex; que presentan los diputados José Manuel 
Lizárraga Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, y Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
VII.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que acate el 
Decreto de “Horario Estacional”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1° de marzo del año 2002; que presenta la Diputada 
Solange María Soler Lanz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
VII.VIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a los ayuntamientos del Estado, para que adecuen su 
normatividad, en el sentido de que las referencias al Salario Mínimo 
como base, tasa, unidad de medida y monto, sean sustituidos por el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización; que presenta el 
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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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 las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social, por el que se 
reforman diversos ordenamientos de la entidad, en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo. 
 
VIII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se desecha 
de plano la demanda de Juicio Político presentada por el Licenciado 
Uldarico Que Dehesa, en contra del Ciudadano Pedro Argüello 
Hernández, en su calidad de Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco. 
 
VIII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se desecha 
de plano la demanda de Juicio Político presentada por el Licenciado 
José Luis Morales Gerónimo, en contra del Ciudadano Jorge Alberto 
Carrillo Jiménez, en su calidad de Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 
 
IX. Asuntos Generales. 
 
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


