Secretaría General

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE
OCTUBRE 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 4 de octubre 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 diversos artículos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de disciplina
financiera; que presenta el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
Constitucional del Estado.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Tabasco; que
presenta el Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la
Fiscalía General del Estado, para que en coordinación con las demás
instituciones en materia de seguridad pública, implementen un protocolo
eficiente de revisión, supervisión y detención en los puntos de control
preventivos (retenes) y tomar medidas necesarias a fin de prevenir,
controlar y combatir los delitos de alto impacto en el Estado de Tabasco;
que presenta la Diputada Norma Gamas Fuentes, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Director de la Central de Maquinaria del Estado de Tabasco, a
presentar ante la LXII Legislatura un informe detallado sobre el correcto
uso y aplicación de los recursos públicos bajo su administración; que
presenta 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 Ordinaria de Justicia y Gran Jurado, por el que se ordena
el archivo de la petición presentada por el C. Raymundo Solano García,
al tratarse de un asunto resuelto mediante el Decreto 180, emitido por la
LIX Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado 6962,
Suplemento B, de fecha 27 de mayo de 2009.
VIII. Asuntos generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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