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ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE 
NOVIEMBRE 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 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso de Estado, celebrada el día 25 de octubre del año 2016. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso de Estado, celebrada el día 25 de octubre del año 2016. 
 
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos 
de acuerdo. 

 
VII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
denuncia la instalación de comercio informal en la Ciudad Deportiva 
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; se solicita la información a 
efecto de conocer la autoridad responsable de dicha irregularidad y 
se autoriza la creación de una comisión plural de diputadas y 
diputados encargada de constatar dicha situación; que presenta el 
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 

 
VIII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de disciplina 
financiera. 
 
IX. Asuntos generales. 
 
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE 
NOVIEMBRE 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 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso de Estado, celebrada el día 03 de noviembre 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 
reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento 
Interior del Congreso del Estado; que presenta la Diputada Gloria 
Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del Estado de Tabasco, para que informe a 
detalle a esta Soberanía, las causas que han originado el alza en la 
tasa de desocupación y desempleo en nuestra entidad, así como, de 
la estrategia estatal para revertir la escalada en la pérdida de 
empleos; que presenta la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
VII. Asuntos generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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