Secretaría General
Proyecto
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE
MARZO 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 17 de marzo 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 proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del
Estado de Tabasco, para que establezcan un programa de
modernización de los rastros municipales, a fin de que la población
tabasqueña consuma carne de mayor calidad, en beneficio de la salud
pública; que presenta la Diputada Norma Gamas Fuentes, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso, en
materia de participación ciudadana; que presenta el Diputado Martín
Palacios Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y a los 16 presidentes
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municipales del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, implementen el operativo alcoholímetro en forma
permanente; que presenta la Diputada Independiente Leticia Palacios
Caballero.
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 de la
Junta de Coordinación Política, por el que se propone el nombramiento
de los tres comisionados propietarios con sus respectivos suplentes, que
integrarán el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se
adiciona un tercer párrafo al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 118,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento C,
número 7494, de fecha 2 de Julio de 2014.
VII.III Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se
aprueban el calendario y el formato de la comparecencia con carácter
privado ante la citada Comisión Ordinaria, del Arquitecto Agapito
Domínguez Lacroix, Director General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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