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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 18 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 sesión pública 
ordinaria, celebrada el día 16 de febrero 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 y adicionan a diversos ordenamientos, para cumplir lo que 
establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado  de Tabasco y sus Municipios, en materia de evaluación de 
desempeño; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 
adiciona el Artículo 239 Bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco, en 
materia de seguridad sanguínea; que presenta la Diputada Yolanda 
Isabel Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Junta Estatal de Caminos o a la autoridad 
competente en la materia, a que se realice la pavimentación con carpeta 
asfáltica y pases de agua fluviales con cabezales, en el tramo la 
Ensenada (Ayapa) - Soyataco, del Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, a fin de mejorar la comunicación y reestablecer la confianza 
perdida por la ciudadanía de esa región; que presenta la Diputada 
Candelaria Pérez Jiménez, de la fracción parlamentaria del Partido 
Morena. 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


