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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 30 DE 
MARZO 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 28 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 diversos ordenamientos de la Entidad, en materia de 
desindexación del salario mínimo; que presenta el Licenciado Arturo 
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforma la fracción IV, del Artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta el Diputado 
Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona el Artículo 192 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado, para impedir el nepotismo en la sustitución de candidaturas 
a cargos de elección popular; que presenta la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que 
se expide la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 
Tabasco; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VI.V Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto en materia de 
Violencia Familiar, que reforma diversas disposiciones de los 
códigos Civil y Penal para el Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado Independiente Juan Pablo de la Fuente Utrilla. 
 
VI.VI Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que 
se reforman, adicionan y derogan, diversos artículos 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.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a las delegaciones en Tabasco de la Comisión Nacional 
del Agua; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente; a la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; y 
al H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, a efecto de que establezcan 
convenios de colaboración y coordinación para implementar un 
programa permanente de atención integral y rescate de la Laguna de 
las Ilusiones; que presenta la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y 
aprobación en su caso. 
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo 
Parlamentario de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
aprueba la comparecencia ante ese órgano de gobierno, del Titular 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del 
Estado. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


