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ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE 
MARZO DEL AÑO 2018. 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 

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 primera Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 1° de marzo de 2018. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda Sesión 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso 
de Estado, celebrada el día 1° de marzo de 2018. 
 
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al ciudadano Gobernador del Estado y al Secretario de 
Educación en la entidad, para los efectos de que realicen acciones a 
favor de las personas que están siendo despedidas y dadas de baja, con 
la finalidad de solucionar los problemas que ello les ocasiona, ya sea 
reinstalándolas o liquidándolas conforme a derecho; que presenta el 
Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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VII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a Petróleos Mexicanos, al Gobierno del Estado, y al 
Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, informen cual es la autoridad encargada de la 
prestación de los servicios públicos en Ciudad PEMEX, del Municipio 
antes mencionado; que presenta el Diputado Independiente Marcos 
Rosendo Medina Filigrana. 
 
VII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, para los 
efectos de que refuercen la estrategia y coordinación en torno a las 
políticas que tienen establecidas a favor de los extranjeros migrantes que 
cruzan por nuestra entidad hacia el interior de la República, y tomen otras 
medidas a su favor; que presenta el Diputado Jorge Alberto Lazo 
Zentella, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


