Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA
SEGUNDA
LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 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 del Estado,
celebrada el día 8 de mayo de 2018.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que fungirá
durante el Período de Receso, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional,
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, comprendido del 16 de mayo al 4 de septiembre de
2018.
VII. Toma de protesta a los ciudadanos Fidelina Flores Flota y Eugenio
Amat Bueno, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, en términos del Artículo 58 de la Constitución Política local.
VIII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman las fracciones V y VI; y se adiciona una fracción VII, al Artículo 2
de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; que presenta el
Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado.
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VIII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
adicionan, el inciso d), al Artículo 2, y los incisos a), b) y c) a la fracción VI
del Artículo 13 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de la Violencia
Intrafamiliar para el Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Zoila
Margarita Isidro Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática.

VIII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
expide la Ley de Cambio Climático para el Estado de Tabasco; que
presenta el Diputado Independiente Marcos Rosendo Medina Filigrana.

VIII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al H. Ayuntamiento, y al Director de Seguridad Pública, del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, para que informen a esta Soberanía,
que estrategias y programas están implementando para reducir los altos
índices delictivos en ese Municipio; que presenta el Diputado Alfredo
Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática.

VIII.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Gobierno del Estado, en particular al Secretario de Salud, para
que se prioricen las estrategias establecidas para el control de la
tuberculosis, con la finalidad de eliminar o erradicar la enfermedad en
nuestro Estado; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
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VIII.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Instituto Federal de Comunicaciones, para otorgar las
concesiones de radio respectivas, a las asociaciones religiosas del
Estado de Tabasco, que les permita difundir la formación de valores, con
la finalidad de reafirmarlos en la sociedad tabasqueña y contribuir a
mejorar el tejido social; que presenta el Diputado Carlos Ordorica
Cervantes, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México.
IX. Asuntos Generales.
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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