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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
02 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 2 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 27 de septiembre de 2018.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo emitido por
la Junta de Coordinación Política, relacionado con el rezago legislativo de la
Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado.

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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Tabasco y sus Municipios; que presenta el Diputado José Manuel
Sepúlveda del Valle, de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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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 Hacienda y Finanzas, por el que se declara
improcedente la solicitud de autorización realizada a este H. Congreso, por
el Primer Concejal del Municipio de Paraíso, Tabasco, para la contratación
de uno o varios créditos o empréstitos, en virtud de que su destino no
constituye deuda pública.

IX. Asuntos Generales.

X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
03 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 2 de octubre 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
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado
de Tabasco; que presenta la Diputada Cristina Guzmán Fuentes, de la
fracción parlamentaria de MORENA.
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
recomienda de manera respetuosa a los 16 presidentes municipales
próximos a tomar protesta el 4 de octubre de 2018, designen de acuerdo a
lo señalado en la Ley del Sistema de Seguridad Pública, y la Ley Orgánica
de los Municipios, ambas del Estado de Tabasco, y en conjunto con sus
respectivos cabildos, a los directores de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal; que presenta el Diputado José Concepción García González, de
la fracción parlamentaria de MORENA.
VII. Asuntos Generales.
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
09 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 9 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 3 de octubre 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 reforma
el Decreto 216, publicado en el Suplemento B, del Periódico Oficial del
Estado 7606, de fecha 29 de julio de 2015, reformado mediante Decreto
227, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial del Estado 7632,
de fecha 25 de octubre de 2015; que presenta el Lic. Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador Constitucional del Estado.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma y adiciona el Artículo 51, fracción XVII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta el Diputado Tomás
Brito Lara, de la fracción parlamentaria de MORENA.

VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el Artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Tabasco; que presenta el Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de
la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
declara “2019, Año del V Centenario de la Batalla de Centla”; que presenta
el Diputado Manuel Antonio Gordillo Bonfil, de la fracción parlamentaria de
MORENA.

VI.V Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social
del Estado, de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
para el Estado, y de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social; que
presenta el Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria
de MORENA.

VI.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al
Secretario de Planeación y Finanzas, y al Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, para que acorde a sus respectivas atribuciones,
adopten las medidas y realicen las gestiones que sean necesarias, para los
efectos de que se garantice el pago de los salarios, de las prestaciones de
fin de año, y demás remuneraciones que por Ley le corresponden a los
trabajadores de todas las categorías de dicha Universidad; que presenta el
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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VI.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Estado, para que la dependencia a su cargo verifique que los
concesionarios y permisionarios que prestan el servicio público de grúas y
retenes en la entidad, mantengan en sus establecimientos, en lugar visible y
a disposición del usuario, el tabulador de precios y costos por el servicio
que prestan; que presenta el Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, de la
fracción parlamentaria de MORENA.

VI.VIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de
destinar el Lobby del Honorable Congreso del Estado de Tabasco para que
sea un espacio permanente para la expresión cultural; que presentan las
diputadas y diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Educación,
Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte.

VII. Asuntos Generales.

VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
11 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 9 de octubre de 2018.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Cómputo de votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso, de
haber sido aprobadas, las reformas y derogaciones a diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
eliminar el fuero.
VII. Cómputo de votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso, de
haber sido aprobada, la reforma al apartado A, fracción VIII, inciso a), del
Artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para reducir el financiamiento público de los partidos políticos.
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 diversas fracciones del Artículo 81 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Elsy Lydia
Izquierdo Morales, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.
H. Congreso del Estado de Tabasco

8|Página

GACETA LEGISLATIVA OCTUBRE 2018

Año: I

Número: 002

VIII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, de reformas y
adiciones a la Ley Agrícola para el Estado de Tabasco; que presenta la
Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
VIII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Gobierno del Estado, así como a los ayuntamientos de los
municipios de Jalapa, Tacotalpa y Macuspana, Tabasco, para que en uso
de sus facultades destinen recursos dentro de la elaboración de sus
respectivos presupuestos de egresos 2019, para la construcción, o en su
caso, remodelación de plantas potabilizadoras y de las redes de agua
potable en beneficio de los ciudadanos de sus respectivas demarcaciones;
que presenta el Diputado José Concepción García González, de la fracción
parlamentaria de MORENA.
VIII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco, y del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, para que se suspenda de manera inmediata la evaluación
docente programada del 3 al 25 de noviembre de 2018; y todo el proceso de
evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de
las maestras y maestros, en tanto sea revisado, analizado y reformado el
marco normativo que lo establece; así como, a las cámaras de diputados y
senadores al H. Congreso de la Unión para que resuelvan de manera
inmediata los puntos de acuerdo presentados en la presente Legislatura,
para la cancelación de dicha evaluación; que presenta la Diputada María
Félix García Álvarez, de la fracción parlamentaria de MORENA.

IX. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en
su caso.
IX.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención
a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades,
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Social del Estado de Tabasco, de la Ley sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, y de la Ley del
Sistema Estatal de Asistencia Social.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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IX.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se reforma el
Decreto 216, publicado en el Suplemento B, del Periódico Oficial del Estado
7606, de fecha 29 de julio de 2015, reformado mediante Decreto 227,
publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial del Estado 7632, de
fecha 25 de octubre de 2015.
IX.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que el Congreso
del Estado de Tabasco, se declara impedido para resolver la petición
planteada por el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, a efecto de que se
incluya una partida en el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio
fiscal 2019, que se destine al pago de obligaciones jurídicas ineludibles, al
ser una atribución exclusiva del propio Ayuntamiento.
X. Asuntos Generales.
XI. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
16 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 11 de octubre 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 reforma
el Artículo 181, en sus fracciones I, II, III y IV del Código Penal para el
Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Carlos Madrigal Leyva, de la
fracción parlamentaria de MORENA.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado José Manuel Sepúlveda
del Valle, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
establece la Comisión Conmemorativa del Centenario de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, del 5 de abril de 1919;
que presenta la Diputada Karla María Rabelo Estrada, de la fracción
parlamentaria de MORENA.

VII. Asuntos Generales.

VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
18 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 16 de octubre 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
reforman y adicionan disposiciones de la Ley para la Protección de las
Personas Adultas Mayores en el Estado de Tabasco; que presenta la
Diputada Katia Ornelas Gil, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma el Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Tabasco; que presenta la Diputada Karla María Rabelo Estrada, de la
fracción parlamentaria de MORENA.
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
adiciona un segundo párrafo, al Artículo 164 de la Ley de Ordenamiento
Sustentable del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Ingrid
Margarita Rosas Pantoja, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que la LXIII
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta a las autoridades
federales, estatales y municipales, para que en los respectivos
presupuestos de egresos, para el ejercicio fiscal 2019; contemplen los
recursos económicos, que sean necesarios para continuar y fortalecer los
esfuerzos que se están realizando para mejorar el estatus sanitario del
ganado bovino del Estado de Tabasco, para pasar de la zona B a la zona A
en todo el Estado; asimismo, para que se refuercen acciones de atención y
supervisión a efectos de constatar el cumplimiento de los requisitos que se
requieren para la movilización de animales bovinos, en especial, la
vigilancia en la entrada de ganado por la frontera sur, para impedir que
entren animales enfermos o que no cumpla los requisitos que deben
satisfacer; que presenta el Diputado Gerald Washington Herrera
Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional.
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Titular del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, a
los presidentes municipales y titulares de las unidades de protección civil de
los 17 municipios, para que verifiquen las zonas de riesgo, y optimizar la
participación de inversiones en la entidad; que presenta el Diputado José
Manuel Sepúlveda del Valle, de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.
VII. Asuntos Generales.
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
23 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 18 de octubre 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
reforman y adicionan los artículos 65, fracción VI, segundo párrafo, y 75,
tercer párrafo, fracciones I, II y III de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; que presenta la Diputada Ena Margarita Bolio
Ibarra, de la fracción parlamentaria de MORENA.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide
la Ley de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos para Estudiantes de
Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Tabasco; que
presenta el Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

H. Congreso del Estado de Tabasco
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VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública y de la Ley Organica del Poder Ejecutivo,
ambas del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Exequias Braulio
Escalante Castillo, de la fracción parlamentaria de MORENA.
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a los titulares de los 17 ayuntamientos del Estado, a dar cabal
cumplimiento al Artículo 118 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco, respecto de los requisitos que deberá
cumplir quien ostente el cargo de Procurador Municipal de Protección a la
Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que presenta la
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática.
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a los ayuntamientos de la entidad, con excepción del Municipio de
Centro, para que conforme a sus facultades, emitan su Reglamento de Atlas
Municipal de Riesgo, actualizándolo para el beneficio de la población en
general; que presenta el Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, de la
fracción parlamentaria de MORENA.
VI.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, fiscalice
y audite los recursos empleados por el Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
durante los años de 2016 a 2018, para la potabilización del agua; así como,
si se cumplió con la normatividad que regula el procedimiento de
potabilización del agua; que presenta el Diputado Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
VI.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y al H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco, para que regularicen las
descargas de aguas residuales en el citado Municipio; que presenta la
Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México.
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VI.VIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a las secretarías de Gobierno, de Administración, y de Planeación y
Finanzas, del Gobierno del Estado, para que cumplan los acuerdos de pago
con el SNTE sección 29, el SITET y el SITEM; que presenta la Diputada
Jaqueline Villaverde Acevedo, de la fracción parlamentaria de MORENA.
VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en
su caso.
VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el
que se reforma el Artículo 8, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Tabasco.
VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión Ordinaria de Salud, en el que se enlistan las iniciativas y
proposiciones con Punto de Acuerdo, promovidas por diputadas y diputados
de la LXII Legislatura, de fracciones parlamentarias que actualmente no
cuentan con representación en este Congreso del Estado, o que en el
momento de ser promovidas no pertenecían a ningún grupo parlamentario;
cuyo trámite se tiene por concluido y se ordena su archivo definitivo.
VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión Ordinaria de Comunicaciones y Transportes, Tránsito y
Vialidad, en el que se enlistan las iniciativas y proposiciones con Punto de
Acuerdo, promovidas por diputadas y diputados de la LXII Legislatura, de
fracciones parlamentarias que actualmente no cuentan con representación
en este Congreso del Estado, o que en el momento de ser promovidas no
pertenecían a ningún grupo parlamentario; cuyo trámite se tiene por
concluido y se ordena su archivo definitivo.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
25 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 23 de octubre 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
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de
las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco; que presenta el
Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de
MORENA.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman y adicionan disposiciones del Código Penal para el Estado de
Tabasco; que presenta la Diputada Katia Ornelas Gil, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco;
que presentan el Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, de la fracción
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, y la Diputada Beatriz
Milland Pérez, de la fracción parlamentaria de MORENA.
H. Congreso del Estado de Tabasco
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VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman, los artículos 31, fracción IX, y 32, párrafos primero y segundo; y
se adicionan, una fracción XVII, al Artículo 73, y el Capítulo XV Quinquies,
con un Artículo 94 Sixties, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra,
de la fracción parlamentaria de MORENA.
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, para
que rinda un informe de actuaciones en materia de seguridad; que presenta
la Diputada María Esther Zapata Zapata, de la fracción parlamentaria de
MORENA.
VI.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al equipo de transición del Presidente electo de la República
Mexicana, para que realice diversas acciones y rinda informes sobre
aspectos relacionados con la “consulta” que ha planteado realizar entre el
25 y 28 de octubre de 2018. Asimismo, se exhorta al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para que vigile el cumplimiento de la normatividad que regula la protección
de datos personales de quienes participen en dicha consulta; que presenta
el Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
VI.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Congreso de la Unión a impulsar acciones conjuntas ante las
instancias competentes, a fin de prevenir la problemática que en materia
migratoria pueda presentarse, en la frontera sur del Estado de Tabasco; que
presenta la Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de la fracción
parlamentaria de MORENA.
VII. Asuntos Generales.
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
30 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 25 de octubre 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 VII, integrado por el Artículo 317 Bis, al Título
Undécimo, de la Sección Tercera, del Libro Segundo del Código Penal para
el Estado de Tabasco, para tipificar el delito de “Prestación Indebida del
Servicio de Transporte Público”; que presenta el Diputado José Concepción
García González, de la fracción parlamentaria de MORENA.
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VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman y adicionan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado y del Reglamento Interior del Congreso del Estado; que presenta
la Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.

VI.III 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, en materia de delitos contra la intimidad y la imagen
personal; que presenta la Diputada Sheila Guadalupe Cadena Nieto, de la
fracción parlamentaria de MORENA.

VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco, con la finalidad de que se ajusten a las medidas de
austeridad y racionalidad para la Integración de su Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2019; que presenta la Diputada Cristina Guzmán
Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA.

VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a los titulares de los 17 ayuntamientos constitucionales del Estado
de Tabasco, para que den cumplimiento al Artículo 16 de la Ley sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco e
instalen los consejos municipales para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad; que presenta el Diputado Daniel Cubero
Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA.
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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 emitido por
la Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a
Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades, en
el que se enlistan las iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo,
promovidas por diputadas y diputados de la LXII Legislatura, de fracciones
parlamentarias que actualmente no cuentan con representación en este
Congreso del Estado, o que en el momento de ser promovidas no
pertenecían a ningún grupo parlamentario; cuyo trámite se tiene por
concluido y se ordena su archivo definitivo.

VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura,
Infancia, Juventud y Deporte, en el que se enlistan las iniciativas y
proposiciones con Punto de Acuerdo, promovidas por diputadas y diputados
de la LXII Legislatura, de fracciones parlamentarias que actualmente no
cuentan con representación en este Congreso del Estado, o que en el
momento de ser promovidas no pertenecían a ningún grupo parlamentario;
cuyo trámite se tiene por concluido y se ordena su archivo definitivo.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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ORDEN DEL DÍA
Sesión Pública Ordinaria
31 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE OCTUBRE 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 pública ordinaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 30 de octubre 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 reforma
y adiciona un párrafo, al Artículo 14 del Código Penal para el Estado de
Tabasco, en materia de legítima defensa; que presenta la Diputada Odette
Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.

H. Congreso del Estado de Tabasco

23 | P á g i n a

GACETA LEGISLATIVA OCTUBRE 2018

Año: I

Número: 002

VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
solicita a la Junta de Coordinación Política, crear una Comisión Especial en
el H. Congreso del Estado, que permita coordinar esfuerzos de manera
integral, entre los diferentes órdenes de gobierno para instaurar un
programa de reactivación económica y desarrollo productivo para los 17
municipios de Tabasco; que presenta la Diputada Ena Margarita Bolio
Ibarra, de la fracción parlamentaria de MORENA.

VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que informe
sobre el seguimiento al tema de la homologación de salarios de los
funcionarios públicos involucrados en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio; que presenta la Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de la
fracción parlamentaria de MORENA.

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en
su caso.

VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen de la
Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia,
Juventud y Deporte, relativo a una proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al Secretario de Educación del Gobierno del Estado de
Tabasco, para que no se lleve a efecto la reorganización de los jardines de
niños y el reajuste del personal del nivel educativo de preescolar, y en
consecuencia, se continúe con la misma distribución de planteles para el
actual ciclo escolar 2018-2019.

VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen de la
Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia,
Juventud y Deporte, relativo a una proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de
Educación del Estado de Tabasco, y del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, para que se suspenda de manera inmediata la
evaluación docente, incluyendo todo proceso de evaluación para el ingreso,
promoción, reconocimiento y permanencia de las maestras y los maestros,
en tanto sea revisado, analizado y reformado el marco normativo que lo
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establece; así como, a las cámaras de diputados y senadores al H.
Congreso de la Unión, para que en el uso de sus facultades resuelvan de
manera inmediata lo concerniente al marco normativo de referencia,
estableciendo en los transitorios de la correspondiente reforma, la
suspensión de la evaluación docente.

VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y Trabajo, en el que
se enlistan las iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo,
promovidas por diputadas y diputados de la LXII Legislatura, de fracciones
parlamentarias que actualmente no cuentan con representación en este
Congreso del Estado, o que en el momento de ser promovidas no
pertenecían a ningún grupo parlamentario; cuyo trámite se tiene por
concluido y se ordena su archivo definitivo.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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