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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 19 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2017. 

 
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 17 de octubre del año 2017. 
 
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 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, la contratación del proyecto de 
Asociación Público Privada denominada: “Ciudad de los Servicios 
Administrativos de Tabasco”; que presenta el Licenciado Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, 
Licenciado Ildefonso Guajardo Villareal, para que por conducto del 
Instituto Nacional del Emprendedor, se tomen todas las medidas 
necesarias a fin de que se cumpla en tiempo y forma con el proyecto 
“Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco”; que presentan las 
coordinadoras y los coordinadores de las distintitas fracciones 
parlamentarias que integran la Sexagésima Segunda Legislatura al H. 
Congreso del Estado. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los ayuntamientos de los municipios del Estado con población 
indígena, para que consideren en sus presupuestos de egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, los recursos económicos 
necesarios, para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y 
el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, y para proveer los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos, a sus direcciones 
y departamentos de asuntos indígenas; que presenta la Diputada María 
Luisa Somellera Corrales, de la fracción parlamentaria de MORENA. 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta, al H. Congreso del Estado, se solidarice con las y los docentes 
de este proyecto educativo, y que se sumen a la exigencia de desbloqueo 
de las cuentas bancarias por parte de la SEIDO; y Excitativa a la 
Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Sexagésima Segunda Legislatura, para que por la trascendencia e 
importancia del Punto de Acuerdo anteriormente presentado, sea 
dictaminado a la brevedad; que presenta el Diputado Martín Palacios 
Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. 
 
VII. Asuntos Generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


