Secretaría General

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 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 18 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
reforma y adiciona el Artículo 179, fracción XVI del Código Penal para el
Estado de Tabasco, en materia de robo a centros educativos; que
presenta el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Concejo Municipal de Centro y a los 16 ayuntamientos del
Estado de Tabasco, para que en la elección de los delegados
municipales, subdelegados, jefes y subjefes de sección y de sector, se
conduzcan con apego a la normatividad electoral, evitando trasgredir los
derechos político electorales de los ciudadanos que deseen participar en
la contienda; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, 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 del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la
Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y
Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus
competencias, atribuciones y facultades, instruyan estrategias
coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para prevenir
y combatir la delincuencia con el fin de brindar seguridad pública a los
tabasqueños; que presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas, de la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
VII.- Asuntos Generales.
VIII.- Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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