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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 25 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 20 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 
reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco, Javier May 
Rodríguez, para realizar acciones tendientes a cumplir con su obligación 
constitucional y legal, de proporcionar seguridad pública en el citado 
Municipio; a fin de salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial 
de sus habitantes y vecinos; que presenta el Diputado Salvador Sánchez 
Leyva, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
VII. Asuntos generales. 
 

VIII. 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 25 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 primera Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 25 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 de Acuerdo Parlamentario por el que se 
propone que la LXII Legislatura del Congreso del Estado, exhorte al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y a los titulares de las dependencias 
competentes, para que informen a esta Soberanía todo lo concerniente 
con la venta del inmueble, denominado “Estacionamiento a Descubierto 
Sur”, localizado en la parte Sur de la Poligonal envolvente, de la Zona 
Comercial Uno, del Complejo Urbanístico Tabasco 2000, ubicado en 
Calle Vía 5 (Circuito Planetario) sin número, Colonia Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco, propiedad del gobierno estatal, según 
Escritura Pública número 931 del volumen XXI, de fecha 19 de noviembre 
del año 1987; que presenta el Diputado Manuel Andrade Díaz, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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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 exhorta al Director General de la Comisión Estatal del Agua 
y Saneamiento, para que en el ejercicio de sus facultades y con base en 
la normatividad aplicable, realice las acciones necesarias para la 
ampliación de la red del sistema de agua potable en el Ejido 
Huimanguillo, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, con lo cual se 
beneficiará a las familias que viven sin éste vital líquido en esa 
comunidad. Debiendo informar a esta Soberanía las acciones realizadas 
al respecto. 
 
VIII. Asuntos generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
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