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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 08 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 03 de marzo del año 2016. 

 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Toma de Protesta al C. Pedro Federico Calcáneo Arguelles, como 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
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 el artículo 130 y se adicionan los artículos 149, 150 y 152 de la 
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; que presenta el 
Diputado Alfredo Torres Zambrano, 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, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado 
Federico Madrazo Rojas, a nombre de las fracciones parlamentarias de 
los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional. 
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VII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y a diversas autoridades 
federales, con la finalidad de que realicen acciones específicas conforme 
a sus atribuciones; que presenta el Diputado Guillermo Torres López, de 
la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
VII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Presidente de la República y a diversas autoridades federales, 
para que de acuerdo a sus facultades, tomen en cuenta distintas 
consideraciones a favor del Estado; que presenta el Diputado José 
Alfonso Mollinedo Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
VII.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Gobierno Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, a que 
lleve a cabo labores certeras de conformidad con sus funciones; que 
presenta el Diputado Charles Méndez Sánchez, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


