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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 
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 Sesión Pública 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 08 de noviembre del año 2016. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 

 
VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua, Delegación Tabasco 
(CONAGUA), para que en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales, realice la construcción de espigones que los protejan del 
daño por la erosión de sus tierras, que les causa el Río Samaria, en 
diversas comunidades del Municipio de Cunduacán, Tabasco; que 
presenta el Diputado Luis Alberto Campos Campos, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de las secretarías de Educación y de Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado, así como, al Delegado de la Procuraduría 
General de la República en el Estado, para que realicen una 
investigación a fondo, respecto a las presuntas irregularidades en la 
documentación que acredita los estudios y en la asignación de plazas de 
servidores públicos en la Secretaría de Educación del Estado; que 
presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 



 
 

2 
 

Secretaría General 

 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP); así como al Titular de la Junta Estatal de Caminos 
(JEC), para que, dentro del proyecto del ejercicio presupuestal 2017, 
destine los recursos necesarios que permitan realizar, la reparación o 
reconstrucción del tramo de 13 kilómetros, ubicado en la carretera estatal 
Río Seco, que va desde el crucero de la carretera federal conocido como 
“Minerva”, hasta  el Ingenio Santa Rosalía, en el Municipio de Cárdenas, 
Tabasco; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Titular de la Policía Federal, y al Consejo de 
Seguridad Pública, para que tenga a bien realizar las acciones 
pertinentes, a efecto de que la División de Gendarmería, entre al 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco; que presenta la Diputada María 
Estela de la Fuente Dagdug, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 

 
VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo emitido 
por la Comisión Ordinaria de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, mediante el cual se señalan las 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. 
 
VIII. Asuntos generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 


