Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE
NOVIEMBRE 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 23 de noviembre del año 2017.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Toma de protesta a las ciudadanas y ciudadanos nombrados como
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma y adiciona la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco;
que presenta el Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, para
restaurar la figura del pliego de cargos; que presenta la Diputada Hilda
Santos Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista
de México.
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VII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas (SOTOP); así como al Titular de la Junta Estatal de Caminos
(JEC), para que, dentro del proyecto del ejercicio presupuestal 2018,
destine los recursos necesarios que permitan realizar la reparación o
reconstrucción del tramo de 3 kilómetros, ubicado en la carretera estatal
Periférico Carlos Molina Montes, mejor conocido como la “Vía Corta” que
va de Villahermosa a Comalcalco, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco;
que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
VII.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a los secretarios de Salud y de
Planeación y Finanzas del Estado, a que realicen las acciones necesarias
para homologar el salario base de las y los enfermeros del Estado; que
presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación
en su caso.
VIII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se autoriza
al Poder Ejecutivo del Estado la contratación del proyecto de Asociación
Público Privada denominado “Mejora Integral en la Movilidad Urbana en
Villahermosa”.
VIII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo
Parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política, en el que se
determinan fecha y horario para la comparecencia del Titular de la
Fiscalía General del Estado, a efectos de que rinda cuentas o informe a
este H. Congreso, sobre su gestión al frente de dicho órgano autónomo;
así como, el procedimiento para llevar a cabo esta comparecencia.
IX. Asuntos Generales.
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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