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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 13 DE 
OCTUBRE 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 Ordinaria de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso de Estado, 
celebrada el día 11 de octubre 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 a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal; y de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del 
Estado, así como, a los directores de protección al medio ambiente y 
desarrollo sustentable, o titulares de las unidades de la materia, de los 17 
municipios del Estado; para que, en ejercicio de sus respectivas 
atribuciones y ámbito de competencia, realicen las acciones necesarias, 
para constatar que se cumplan con las disposiciones constitucionales y 
legales que regulan los rellenos sanitarios y demás sitios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado; que 
presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, 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 
exhorta al Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional 
del Estado de Tabasco, para que en uso de sus facultades, gestione e 
impulse ante el Gobierno Federal, el establecimiento de una zona 
económica especial en territorio tabasqueño; que presenta la Diputada 
Independiente Leticia Palacios Caballero. 
 
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que en 
uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias, a fin de que las 
secretarías de Educación, y de Planeación y Finanzas del Estado, 
depositen a la brevedad los recursos correspondientes al proyecto 
educativo impulsado por el Centro de Desarrollo Olmeca Tabasco A.C.; 
que presenta el Diputado Martín Palacios Calderón, de la fracción 
parlamentaria del Partido del Trabajo. 
 
VI.IV Lectura de una proposición de Acuerdo Protocolario, para otorgar 
un reconocimiento a la tabasqueña María de los Ángeles Ortiz 
Hernández, por haber obtenido medalla de oro, en la especialidad de 
lanzamiento de bala, en los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, 
celebrados el pasado mes de septiembre; así como, por haber tenido un 
desempeño destacado en ese deporte en competencias anteriores; que 
presenta el Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VII. Asuntos generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


