Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 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 Sesión Ordinaria de
la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso de Estado,
celebrada el día 15 de marzo de 2018.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman y adicionan los artículos 176 y 194 de la Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; que presenta el
Diputado Charles Méndez Sánchez, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática.

VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción
en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; que presenta la
Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de México.
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VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
expide la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Tabasco; que
presentan las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Ordinaria
de Recursos Hidráulicos.

VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación
en su caso.

VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
por el que se desincorpora del régimen de dominio público del Estado de
Tabasco, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a enajenar a título
gratuito un predio propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el
Fraccionamiento “La Ceiba”, del Municipio de Paraíso, Tabasco.

VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra
de servidores públicos del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco,
derivada del expediente laboral 50/2005.

VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra
de servidores públicos del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, derivada
del expediente laboral 029/2006.
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VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por las comisiones ordinarias de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Justicia y Gran Jurado, por el que se declara la
improcedencia de la demanda de Juicio Político presentada por el
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en contra
de servidores públicos del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, derivada
del expediente laboral 101/2010.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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