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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE
ABRIL 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 14 de abril 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
solicita al Ing. Arq. Agapito Domínguez Lacroix, Director General del
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, rinda un informe a
la Comisión Ordinaria de Salud, de este H. Congreso, sobre la situación
que guardan los medicamentos caducos en la farmacia del Centro
Médico del ISSET; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes,
de 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 de Asuntos Indígenas, derivado del Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a los honorables ayuntamientos de los municipios
del Estado, así como al Concejo Municipal de Centro, a fin de realizar
acciones a favor de los pueblos indígenas asentados en el Estado de
Tabasco.
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VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo de la
Comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, por el
que se determina la comparecencia de la titular del Centro de
Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ".

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.


