Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
AL DÍA 2 DE MAYO 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 primera Sesión
Pública Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso de Estado, celebrada el día 2 de mayo 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
reforma el Artículo 33, fracción V de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta el Diputado
Federico Madrazo Rojas, de la fracción parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de México.
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VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
expide la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón,
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que
en alcance a la reforma nacional relativa a la obligación de los
servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, se
aprueba la armonización y el desarrollo de la legislación secundaria
correspondiente en el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado
Juan Pablo de la Fuente Utrilla, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática.
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que
se exhorta a diversas autoridades, a implementar medidas para
evitar embarazos en adolescentes; que presenta la Diputada Gloria
Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional.
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a los presidentes municipales del Estado de Tabasco, para
que en uso de sus atribuciones diseñen, en coordinación con los
diferentes órganos de gobierno, una estrategia integral para
consolidar el “Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes” en sus respectivos municipios; que
presenta la Diputada María Luisa Somellera Corrales, de la fracción
parlamentaria de MORENA.
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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 Dictamen en
sentido negativo, emitido por la Comisión Ordinaria de Trabajo y
Previsión Social, derivado de la propuesta con Punto de Acuerdo por
el que se plantea a esta Soberanía, se acuerde citar a comparecer
ante el Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente, al Director
General del ISSET, Agapito Domínguez Lacroix; así como al
Presidente de la Junta de Gobierno de ese Instituto, Amet Ramos
Troconis; en relación con el incumplimiento, al mandato contenido en
el Artículo Transitorio Noveno de la Ley de Seguridad Social del
Estado de Tabasco; las consecuencias que origina el mismo y la
forma en que se restituirá a los trabajadores al servicio del Estado,
los derechos conculcados por el incumplimiento.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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