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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 10 DE 
MAYO 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 primera sesión 
pública ordinaria, celebrada el día 03 de mayo del año 2016. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión 
pública ordinaria, celebrada el día 03 de mayo del año 2016. 
 
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VII. Intervención de la Diputada Solange María Soler Lanz, Presidenta de 
la Junta Directiva de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, para 
dar a conocer al Pleno, la lista con los nombres de las personas que se 
registraron en el proceso de elección de seis integrantes del Consejo 
Consultivo, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 

VIII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, mediante 
el cual se señalan las iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de 
Acuerdo, que integran el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria, 
cuyo trámite debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo 
de 2016, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura. 
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VIII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Hacienda y Finanzas, mediante el cual se señalan las 
iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de Acuerdo, que integran 
el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria, cuyo trámite debe 
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido 
por la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
VIII.III Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Recursos Hidráulicos, mediante el cual se señalan las 
iniciativas de Decreto y propuestas con Punto de Acuerdo, que integran 
el rezago legislativo de dicha comisión ordinaria, cuyo trámite debe 
tenerse por concluido y ordenarse su archivo definitivo, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Acuerdo 003, de fecha 03 de marzo de 2016, emitido 
por la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
VIII.IV Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, mediante 
el cual ésta Sexagésima Segunda Legislatura se adhiere a un Acuerdo 
emitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, para reformar los 
artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de establecer la concurrencia del municipio con la 
asamblea ejidal y/o comunal para efectos de regularización de la tenencia 
de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con 
fines de asentamientos urbanos. 
 
IX. Asuntos Generales. 
 
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 


