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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 8 DE 
MAYO 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 4 de mayo de 2018. 
 
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 
adiciona el Capítulo XVII Bis, con sus artículos 96 Bis, 96 Ter, 96 Quater 
y 96 Quintus, al Título Cuarto de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Juan Pablo de la Fuente 
Utrilla, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
VI.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 la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, 
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforma el Artículo 2, párrafo quinto, fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta la 
Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Secretario de Educación en el Estado de Tabasco, C. Ángel 
Eduardo Solís Carballo, para que explique los hechos ocurridos en el 
Jardín de Niños, ubicado en la Colonia La Ceiba, del Municipio de 
Macuspana, Tabasco, y las medidas que fueron tomadas para sancionar 
dichos actos violentos; que presenta el Diputado Carlos Ordorica 
Cervantes, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
VI.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, y a los ayuntamientos 
de los demás municipios, para que den cumplimiento al Artículo Segundo 
Transitorio, del Decreto 129 emitido por esta Legislatura, y con ello, se 
garantice la aplicación del Artículo 39 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado, que establece que las sesiones de los cabildos, 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, deberán ser públicas, 
permitiéndose el libre acceso y deberán ser trasmitidas en vivo en la 
página electrónica de los ayuntamientos y en las redes sociales de mayor 
difusión; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que 
realice las acciones tendientes a unificar el registro profesional y la 
emisión de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para 
el ejercicio profesional; que presenta el Diputado Miguel Armando Vélez 
Mier y Concha, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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VII. Asuntos Generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


