Secretaría General

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE 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 Ordinaria de
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso de Estado,
celebrada el día 22 de septiembre 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 y adicionan los artículos 18 y 115 Bis, del Código Penal para el
Estado de Tabasco; que presenta el Lic. Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del
Estado de Tabasco, a efecto de fomentar la educación sexual integral,
desde el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes; que presenta la
Diputada María Luisa Somellera Corrales, de la fracción parlamentaria de
MORENA.
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Secretario de Salud del Estado, para que en uso de sus
atribuciones emita un Protocolo de Actuación al personal encargado de
recepcionar mujeres que presenten trabajo de parto en fase de expulsión;
que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
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 Hacienda y Finanzas, relacionado con la
solicitud de autorización para la contratación de empréstitos, que serán
utilizados para la ejecución de proyectos de infraestructura básica,
presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa,
Tabasco.
VIII. Asuntos generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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