Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE
NOVIEMBRE 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 de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, celebrada el día 15 de noviembre del año 2016.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los titulares de las delegaciones de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
ubicadas en los estados de Tabasco y Campeche; así como al Director
en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), a efectos de que en toda supervisión y
revisión realizada en el punto de verificación e inspección federal de
“Nuevo Campechito”, en Ciudad del Carmen, Campeche, el personal a
cargo, en todo momento se conduzca con completo apego a la
normatividad aplicable, informando a la ciudadanía, los motivos y
fundamentos de las inspecciones; así como también, permitan el paso de
los alimentos regionales, debido a que la producción y distribución de
éstos representa un sustento para la economía tabasqueña; que presenta
el Diputado Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
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VI.II Lectura de una propuesta de Acuerdo de Excitativa por el que se
exhorta al Presidente de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda,
Primera, para que agilice la presentación del Dictamen derivado del
Punto de Acuerdo, presentado el día 6 de junio del presente año,
proponiendo se exhorte al Titular del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, para que realice auditorias de normatividad y de resultados
de programas, a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, en el Centro de
Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”; que presenta la
Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional.

VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que
exhorta al Gobernador del Estado, y a los titulares de las secretarías de
Salud, y de Planeación y Finanzas del Estado, para que atiendan la
problemática de los trabajadores de lista de raya y suplencia que prestan
sus servicios en el sector salud, y den cumplimiento al mandato
constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de esas personas; que presenta el Diputado Manuel Andrade
Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

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 Trabajo y Previsión Social, mediante el cual
se enlistan las iniciativas y propuestas con Punto de Acuerdo, que
integran el rezago legislativo de dicha Comisión Ordinaria, cuyo trámite
se considera debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo, en
cumplimiento al Acuerdo 003 emitido por esta Soberanía.
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VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero, por el que se propone que la Sexagésima Segunda Legislatura
al H. Congreso del Estado de Tabasco, realice un atento y respetuoso
exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), así como a la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, para efectos de que, haciendo uso de sus
atribuciones legales, destinen e incrementen mayores recursos
económicos a los programas de utilización plena del “Pez Armado”,
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal del año 2017, y los subsecuentes ejercicios fiscales.
VIII. Asuntos generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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