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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 21 DE 
ENERO 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 celebrada el día 19 de enero del año 2016. 

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de la 
Junta de Coordinación Política, para el nombramiento del Secretario 
General del Congreso, por el término de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 
 
VII.- Toma de Protesta al Secretario General del Congreso. 
 

VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos 
de acuerdo. 

 

VIII.I Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los titulares de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua, de la Junta Estatal de Caminos y de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias atiendan en forma oportuna e inmediata el 
hundimiento o deslave en un tramo aproximado de 400 metros lineales, 
sobre la carretera principal de la Ranchería Jiménez; así como, el 
desazolve del arroyo “El Gúiro” con salida al “Dren Victoria”, ambos en el 
del Municipio de Nacajuca, Tabasco, que presenta el Diputado Silbestre 
Álvarez Ramón, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
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VIII.II Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Sexagésima Segunda Legislatura, para que se cite al 
Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
para que en el ámbito de su competencia, comparezca ante esta 
Soberanía, a través de una reunión de trabajo con las comisiones unidas   
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión 
Social, con el objeto de que explique la motivación, razón y justificación 
que dio origen a la nueva Ley de Seguridad Social del Estado, que 
presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


