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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 
DEL PRIMER PERÍODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE JUNIO 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 Comisión Permanente del Primer Período de Receso, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, celebrada el día 13 de junio 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 Titular del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE), para que en ejercicio de sus facultades y con base en 
la normatividad aplicable, a la brevedad realice los trabajos de 
construcción de la barda perimetral de la Escuela Primaria Rural “José 
Martí”, ubicada en la Colonia Marcelino Inurreta de la Fuente, del 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco; que presenta el Diputado Charles 
Méndez Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, a los 17 
ayuntamientos de la entidad y al titular del Órgano Superior de 
Fiscalización, para que informen a esta Soberanía, la situación financiera 
de los municipios, así como las acciones realizadas para verificar la 
correcta aplicación de los recursos; que presenta la Diputada Gloria 
Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Fiscal General del Estado y al Secretario de Seguridad 
Pública, a llevar a cabo mesas especializadas de trabajo con las 
autoridades federales en materia de seguridad, con el fin de analizar y, 
en su caso, implementar una nueva estrategia para el combate al delito 
de secuestro; que presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas , a 
nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, para que explique el 
incremento de casos de “ZIKA” en la entidad; que presenta la Diputada 
Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
VII. Asuntos Generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


