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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 25 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 23 de febrero del año 2016. 

 
V.- Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
VI.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por las comisiones ordinarias de Derechos Humanos y de Justicia y Gran 
Jurado, por el que se propone al Pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, la terna para elegir al Titular de la Presidencia de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. 
 
VII. Elección del Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  
 
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 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado José Atila Morales Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Morena. 
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VIII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades locales para que realicen acciones 
relacionadas con la violencia contra las mujeres y feminicidio; que 
presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VIII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a que 
comparezca ante el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura, para 
bajo protesta de decir verdad, de una explicación a esta Soberanía, sobre 
diversos temas relacionados con la inseguridad que impera en el Estado; 
que presenta el Diputado Carlos Ordorica Cervantes, a nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VIII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
coadyuven a reparar el daño por deterioro ambiental, en la Colonia 
Carlos Alberto Wilson Gómez, ubicada en Cárdenas, Tabasco,  
propiciado por la actividad petrolera; que presenta el Diputado Alfredo 
Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
IX.- Asuntos Generales. 
 
X.- Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


