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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 20 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 18 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 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman 42 disposiciones legales del Estado de Tabasco, con el objeto 
de desindexar el salario mínimo como unidad, base, medida o referencia 
en las multas, sanciones, obligaciones, créditos y otros, sustituyéndola 
por la recién creada Unidad de Medida y Actualización; que presenta la 
Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández, 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 la Junta de Coordinación Política, como órgano responsable de 
integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso, y 
administrar su ejercicio; para que, en el año 2017 se prevea una partida 
presupuestal, destinada para la habilitación de espacios reservados a 
personas con discapacidad; que presenta la Diputada Independiente 
Leticia Palacios Caballero. 
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 

 
VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
por el que se desincorpora de la hacienda pública estatal, y se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo, enajenar a título gratuito, los predios “El 
Tintal”, “El Tesoro” y “El Cairo”, localizados en la Ranchería Chilapa, 
actualmente “Mixteca Segunda Sección”, del Municipio de Centla, 
Tabasco, a favor de sus legítimos posesionarios. 
 
VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo 
Parlamentario emitido por la Mesa Directiva, del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, y del Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura, en 
relación con la solicitud contenida en el escrito de fecha 25 de septiembre 
de 2016, firmado por el Contador Público Miguel Ángel Valdivia de Dios, 
en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VIII. Asuntos generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


