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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 10 DE 
ABRIL 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 primera Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 6 de abril de 2018. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 6 de abril de 2018. 
 
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforman el segundo párrafo, del Artículo 18, los párrafos primero y 
segundo, del Artículo 69, y el tercer párrafo, del Artículo 72; y se derogan 
el primer párrafo, de la fracción XXV, del Artículo 36, el segundo párrafo, 
de la fracción II, del Artículo 67, y el Artículo 70; todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
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VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona la fracción XXVII Bis, denominada “Apología de la Violencia 
Feminicida”, al Artículo 6, y se reforma el Artículo 20 de la Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se adiciona un 
párrafo, al Artículo 230 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.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, para la 
reconducción financiera y mejor uso de los recursos públicos; que 
presenta la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
VII.IV Lectura de una proposición de Excitativa a la Comisión Ordinaria 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que, proceda a elaborar 
a la brevedad el Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el Artículo 8 Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


