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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 28 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 26 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 de la Directora del 
Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado. 
 
VII.- Toma de Protesta a la Directora del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del H. Congreso del Estado. 
 
VIII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que presenta la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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VIII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, 
que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VIII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado, que presenta el Diputado César Augusto 
Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VIII.IV Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, al 
Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado y al 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, 
para que en el marco de sus competencias, emprendan medidas para 
evitar fraudes en la prestación de servicios turísticos, relacionados con la 
visita del Papa Francisco a nuestro país, que presenta el Diputado 
Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
VIII.V Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales a 
efectos de que realicen acciones relacionadas con las zonas federales y 
derechos de vía en la entidad y rindan información al respecto, que 
presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


