Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 7 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
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 de la
Comisión Permanente del Primer Período de Receso, del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura,
celebrada el día 31 de agosto del año 2017.
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Reunión Previa de la
Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso del Estado
celebrada al día 31 de agosto del año 2017.
VI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria con
Carácter de Solemne, de Apertura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Segunda Legislatura, al Honorable Congreso de Estado, celebrada el día
5 de septiembre del año 2017.
VII. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VIII. Declaratorias, como Diputado Independiente del Diputado Marcos
Rosendo Medina Filigrana; de la nueva conformación de las fracciones
parlamentarias de los partidos, de la Revolución Democrática, y
MORENA, en la Sexagésima Segunda Legislatura; así como, de la Junta
de Coordinación Política.
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IX. Informe del Diputado Adrián Hernández Balboa, Presidente de la
Mesa Directiva, del Primer Período Ordinario de Sesiones, y su
respectivo Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
X. Informe del Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia,
Presidente de la Comisión Permanente, sobre los asuntos tratados
durante el Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del
Estado.
XI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
XI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
adiciona un segundo párrafo, al Artículo 112 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en materia de implementación
de “Lenguaje de Señas Mexicano”; que presenta el Diputado Marcos
Rosendo Medina Filigrana.
XI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
deroga el Capítulo Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;
que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la fracción
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
XI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
acuerda citar a comparecer ante el Pleno, al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, para que informe a detalle sobre la incidencia delictiva
en la entidad, y los avances que ha registrado el Plan Integral de
Seguridad Pública en Tabasco; que presenta el Diputado Federico
Madrazo Rojas, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista
de México.
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XII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación
en su caso.

XII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye la
Comisión de Selección, que nombrará a los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción.
XII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen en
sentido negativo emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, relativo a la solicitud de autorización al Ayuntamiento del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para la contratación de un
empréstito, que sería aplicado en el pago de laudos laborales y
sentencias administrativas, contenida en el oficio HAJM/PDCIA/805/2017,
de fecha 1° de junio de 2017.
XII.III Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen en
sentido negativo emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, relativo a la solicitud de autorización al Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, para la contratación de un empréstito,
que sería aplicado en el pago de laudos laborales y sentencias
administrativas, contenida en el oficio PM/0802/2017, de fecha 7 de junio
de 2017.
XII.IV Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo en
sentido negativo emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, por el que se resuelven las solicitudes de modificación de la
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, del Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2017,
así como, lo relativo al incidente de inejecución de sentencia 06/2017,
tramitado en el Tribunal Colegiado en materias penal y del Trabajo, del
Décimo Circuito, deducido del Juicio de Amparo 1013/2014.
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XII.V Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Acuerdo en
sentido negativo emitido por la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, por el que se resuelve la solicitud de ampliación presupuestal
del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, contenida en el
oficio PM/271/2016, de fecha 28 de junio de 2016.
XIII. Asuntos Generales.
XIV. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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