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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 09 DE 
FEBRERO 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 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
V.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión 
pública ordinaria celebrada el día 03 de febrero del año 2016. 

 
VI.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VII.- Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

 
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el  artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco, que presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 10, fracción V, 43, 44, segundo párrafo y se 
adiciona un artículo 44 Bis a la Ley  de Desarrollo Turístico del Estado de 
Tabasco, que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VII.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), 
y al Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en el Estado (SAGARPA), para que de 
manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
tomen de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad de las acciones que se realizan en relación a la especie 
denominada plecostomus, o pez diablo, que presenta el 
Diputado Silbestre Álvarez Ramón, de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional. 
 
VII.IV Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), en el Estado, para que inspeccione y verifique, a través de 
visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreo, o por 
cualquier otro de los medios permitidos por la Ley, la legalidad de las 
actividades de la empresa Multicrédito Inmediato, así como para que, en 
su caso, imponga las sanciones o dicte las medidas que correspondan; y 
a la Fiscalía General del Estado, para que en cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y legales, realice investigaciones de fondo y 
verifique la existencia de posibles conductas de carácter delictivo en las 
actividades de dicha empresa, y en su caso, ejercite las acciones penales 
y de reparación del daño, que presenta el Diputado José Atila Morales 
Ruiz, de la fracción parlamentaria de Morena. 
 
VII.V Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 16 ayuntamientos de la Entidad y al Concejo Municipal de 
Centro, Tabasco, para que realicen acciones en términos de lo que 
establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Planeación y 
otras disposiciones, que presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo 
Zentella, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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VII.VI Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco, para que inicie los trámites legales y administrativos para la 
construcción de las nuevas instalaciones del Colegio de Bachilleres 
Plantel 6 con sede en el Municipio de Cunduacán, Tabasco, que presenta 
el Diputado Luis Alberto Campos Campos, de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VII.VII Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, del Doctor José del Carmen López Carrera, Titular 
del Órgano Superior de Fiscalización, para que explique sobre las 
irregularidades en las cuentas públicas 2014 de los 17 Ayuntamientos de 
Tabasco, que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VII.VIII Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a autoridades estatales y municipales, se abstengan de realizar 
diversas acciones, ante el próximo inicio de las campañas electorales de 
la elección extraordinaria que se está realizando en el Municipio de 
Centro, Tabasco, que presenta el Diputado Manuel Andrade Díaz de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
VIII.- Asuntos Generales. 
 
 
IX.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


