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ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE 
MARZO DEL AÑO 2018. 
 
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 20 de marzo de 2018. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de licencia 
temporal para separarse del cargo de Diputado local de la Sexagésima 
Segunda Legislatura, del 1° al 30 de abril del año en curso, presentada 
por el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Industria 
Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Tabasco; que presenta la 
Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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VII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Emergencia en Materia de Seguridad Pública, 
Reglamentaria de la fracción II, párrafo cuarto del Artículo 65 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; que 
presenta la Diputada Norma Gamas Fuentes, de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
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 la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Crea 
el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 
 
 
VIII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 168/2007. 
 
 
VIII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 305/2004. 
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VIII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la 
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra 
de servidores públicos del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, derivada 
del expediente laboral 635/2010. 
 
IX. Asuntos Generales. 
 
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


