Secretaría General

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE
ABRIL DEL AÑO 2016.
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
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, celebrada el día 12 de abril del año 2016.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley que Establece Subsidios e Incentivos Fiscales para el
Fomento al Empleo en el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado
Manlio Beltrán Ramos, de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.
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 Inspectora de Hacienda Tercera, mediante el cual se
enlistan las propuestas con Punto de Acuerdo que integran el rezago
legislativo de dicha Comisión Ordinaria, cuyo trámite legislativo debe
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido
por la Sexagésima Segunda Legislatura.
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VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión de Infancia, Juventud, Recreación y Deporte, mediante el
cual se enlistan las iniciativas de Decreto que continúan vigentes para su
estudio, discusión y dictamen; así como las propuestas con Punto de
Acuerdo que forman parte de su rezago legislativo cuyo trámite debe
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido
por la Sexagésima Segunda Legislatura.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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