Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 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 del Estado, celebrada el día 24 de noviembre del año
2016.
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, celebrada el día 28 de noviembre del año
2016.
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona el Artículo 147 Bis, y se reforma el Artículo 164 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; que presenta
el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
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VII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y
a la Auditoría Superior de la Federación, para que en uso de sus
facultades y atribuciones, practiquen las auditorías y acciones
necesarias al H. Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco,
que encabeza la C. Gabriela del C. López Sanlucas, para verificar la
calidad de materiales y los recursos utilizados en las obras de la red
de alcantarillado, red de agua potable, y pavimentación de la calle
José María Pino Suárez, de la Ciudad de Frontera, y de la calle
Benito Juárez, de la Villa Vicente Guerrero, del referido Municipio,
toda vez que dichas obras presentan anegaciones y mal
funcionamiento; que presenta el Diputado Saúl Armando Rodríguez
Rodríguez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.

VII.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, y al Director General de la Junta Estatal de
Caminos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias,
se avoquen a la implementación de las obras necesarias de
mantenimiento y reconstrucción del tramo carretero que comunica a
la cabecera municipal de Macuspana, Tabasco, con la comunidad
Belén, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
zona; que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, de la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
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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 Acuerdo
Parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política, en el
que se determina fecha y hora para la comparecencia ante el Pleno
del Honorable Congreso del Estado, del Titular de la Fiscalía
General del Estado, para que rinda cuentas sobre su gestión durante
el año 2016; así como, el procedimiento para llevar a cabo esta
comparecencia.
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
A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 29 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
Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, celebrada el día 29 de noviembre
del año 2016.
V. Comparecencias ante el Pleno del Honorable Congreso del
Estado, de los titulares de las dependencias de la
administración pública, en relación con la presentación del
Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.
V.I Toma de protesta de decir verdad.
V.II Exposición del Licenciado Víctor Manuel López Cruz, Secretario
de Educación, sobre el estado que guarda su respectivo ramo de la
administración pública estatal.
V.III. Sesión de preguntas y respuestas.
VI. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
A LAS 18:30 HORAS DEL DÍA 29 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 segunda Sesión
Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, celebrada el día 29 de noviembre
del año 2016.
V. Comparecencias ante el Pleno del Honorable Congreso del
Estado, de los titulares de las dependencias de la
administración pública, en relación con la presentación del
Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.
V.I Toma de protesta de decir verdad.
V.II Exposición de la Profesora Neyda Beatríz García Martínez,
Secretaria de Desarrollo Social, sobre el estado que guarda su
respectivo ramo de la administración pública estatal.
V.III. Sesión de preguntas y respuestas.
VI. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

