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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 15 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 10 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 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 el ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, realicen los mecanismos necesarios para 
garantizar que el permisionario de un establecimiento o local utilizado 
como servicio de estacionamiento, garantice la seguridad de los 
vehículos depositados en dichos estacionamientos públicos; que 
presenta el Diputado Charles Méndez Sánchez, 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 a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, informe del 
proyecto de construcción de una presa sobre el Río Usumacinta, en Boca 
del Cerro, del Municipio de Tenosique, Tabasco; que presenta la 
Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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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 
Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, por el que se 
determinan las comparecencias ante esa Comisión Ordinaria, del 
Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General del Estado. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


