Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 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 22 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 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a otorgar una
Pensión Vitalicia a favor de la Ciudadana Guadalupe Nallely Ramírez
González, y sus menores hijos, cuyo esposo y progenitor fue el
extinto José Matías Pérez Aguilar; y de la Ciudadana Verónica
Hernández García, y su menor hija, cuyo esposo y progenitor fue el
extinto Abel de la Cruz García; quienes fueron servidores públicos de
la Secretaría de Seguridad Pública; que presenta el Lic. Arturo
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado.
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VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
modifica la fracción VII, del Artículo 7 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y se
adiciona el Artículo 234 bis al Código Penal para el Estado de
Tabasco; que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina
Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento
Interior del Congreso del Estado; que presenta la Diputada Yolanda
Rueda de la Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 26, párrafo segundo, 49, 161 y 165 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; que presenta
la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la CONAGUA, la
Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establezcan acciones concretas de
carácter preventivo, a favor de los habitantes y vecinos de los
poblados Chiltepec, Pénjamo, y Tanque, del Municipio de Paraíso,
Tabasco, ante el fenómeno de sobreelevación del mar, que está
ocasionando el ingreso de aguas al litoral mexicano, y la
desaparición de viviendas en el Estado; que presenta la Diputada
Ana Luisa Castellanos Hernández, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática.
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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
Parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política, en el
que se determinan fechas y horarios para las comparecencias ante
el Pleno del Honorable Congreso del Estado, de diversos titulares de
las dependencias de la administración pública, en relación con la
presentación del Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal,
para que den cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos;
así como, el procedimiento para llevar a cabo estas comparecencias.
VIII. Asuntos generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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