Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE
MAYO 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 28 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
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil y
del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tabasco;
que presenta la Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Paternidad Responsable del Estado, y se reforman
diversas disposiciones de los códigos Civil y Penal para el Estado de
Tabasco; que presenta el Diputado César Augusto Rojas Rabelo, 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 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular; que
presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas, de la fracción
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
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VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia en
Planteles Escolares y su Entorno Social en el Estado de Tabasco; que
presenta el Diputado Martín Palacios Calderón, de la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo.
VI.V Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización
Superior, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios, todas del Estado de Tabasco, en materia de precios unitarios;
que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VI.VI Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona un Artículo 9 Bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco; que
presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, 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 Dictamen emitido
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se
expide la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Tabasco.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE
MAYO 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 primera sesión
pública ordinaria, celebrada el día 03 de mayo del año 2016.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación
en su caso.
VI.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se
deroga el Artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.
VI. II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el
cual se señalan las iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de
Acuerdo, que integran el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria,
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.
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VI.III Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el cual se señalan 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.
VI.IV Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión Inspectora de Hacienda Primera, mediante el cual se
determina la conclusión total del trámite de iniciativas de Decreto y
propuestas con Punto de Acuerdo, que integran el rezago legislativo de
dicha comisión ordinaria, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo
003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido por la Sexagésima Segunda
Legislatura.
VI.V Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido
por la Comisión de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero,
mediante el cual se señalan las iniciativas de Decreto y 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.
VII. Asuntos Generales.
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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