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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 03 DE 
MARZO 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 01 de marzo 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 
adiciona un tercer párrafo al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 118, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento C, 
número 7494, de fecha 2 de Julio de 2014; que presenta el Licenciado 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 209 y un tercer párrafo al artículo 
209 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco; que presenta la 
Diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 16 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Silbestre Álvarez Ramón, 
de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
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VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 
realicen las acciones necesarias y destinen recursos, con el propósito de 
llevar a cabo la construcción y operación de un Centro de Salud en 
beneficio de los habitantes del fraccionamiento Pomoca, perteneciente al 
Municipio de Nacajuca, Tabasco, a fin de garantizar y hacer efectivo el 
derecho fundamental a la salud que tienen los habitantes de ese centro 
de población; que presenta la Diputada Patricia Hernández Calderón, de 
la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, para que en el marco del Día Internacional de la Mujer, se 
ilumine la fachada del edificio del H. Congreso del Estado, de color lila, 
durante el mes de marzo de cada año como homenaje a las mujeres 
tabasqueñas; así como, para que se ilumine de color naranja los días 25 
de cada mes, en conmemoración de la no violencia contra las mujeres; 
que presenta la Diputada Independiente Leticia Palacios Caballero. 
 
VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
VII.I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, relacionado con las iniciativas de decreto 
y proposiciones con punto de acuerdo, presentadas durante el ejercicio 
constitucional de la Quincuagésima Séptima, Quincuagésima Octava, 
Quincuagésima Novena, Sexagésima y Sexagésima Primera legislaturas 
al H. Congreso del Estado. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


