Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 2 DE
MARZO DEL AÑO 2017.
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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 primera Sesión
Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso de Estado, celebrada el día 2 de marzo 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 y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado
de Tabasco; que presenta la Diputada Norma Gamas Fuentes, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
que presenta el Diputado César Augusto Rojas Rabelo, 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 a las autoridades estatales y municipales, para que en el marco
del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia de
Seguridad Pública para la Implementación del Mando Único, adopten las
medidas y estrategias necesarias a fin de mejorar el la seguridad pública
en el Municipio de Teapa, Tabasco, y se inhiba la delincuencia ante el
incremento de los delitos; que presenta el Diputado Manuel Andrade
Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
cita a comparecer al Coordinador de Asuntos Jurídicos, al Director del
Registro Civil, al Director del DIF Tabasco y, al Fiscal General del Estado,
a efecto de que informen a esta Soberanía sobre la situación jurídica de
los infantes nacidos en Tabasco después de realizadas las
modificaciones al Código Civil en materia de maternidad subrogada; que
presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas, 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 Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales,
relativo a la proposición de Acuerdo Parlamentario, por el que la
Sexagésima Segunda Legislatura, formula ante el Congreso de la Unión,
Iniciativa con proyecto de Decreto en el que se reforman y adicionan
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con la finalidad de que las legislaturas de los estados y la de
la Ciudad de México, tengan una participación más activa y deliberativa
en el procedimiento de reformas a la citada Ley Suprema.
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VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por
el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a los 17 ayuntamientos
a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en cumplimiento al
artículo quinto transitorio del Decreto 037, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, de fecha 18 de diciembre de 2013, expidan o adecuen
los reglamentos pertinentes, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones
de la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de
Tabasco.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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