Secretaría General

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 DE
ABRIL 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 Pública
Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso de Estado, celebrada el día 30 de marzo 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
adiciona el Artículo 68, fracción II de la Ley General de Tránsito y
Vialidad del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Saúl
Armando Rodríguez Rodríguez, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática.
1

Secretaría General
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a las delegaciones en Tabasco de la Comisión Nacional del
Agua; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente; a la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; y
al H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, a efecto de que establezcan
convenios de colaboración y coordinación para implementar un
programa permanente de atención integral y rescate de la Laguna de
las Ilusiones; que presenta la fracción parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de México.
VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por medio
del cual la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, adopta los principios de la Carta de la Tierra, y a la vez
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a sus
dependencias, y a los 17 ayuntamientos de la entidad, a asumir la
Carta de la Tierra, como un instrumento orientador en sus políticas
públicas y en la toma de decisiones sustentables; además, para que
fomenten su contenido con miras a lograr una sociedad más justa y
pacífica; que presenta el Diputado Adrián Hernández Balboa, de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
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 Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, por el que se integra el Consejo de
Premiación de la Medalla al Mérito por la Defensa del Medio
Ambiente 2017.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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