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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 12 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 Ordinaria de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso de Estado, 
celebrada el día 7 de septiembre del año 2017. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Toma de protesta a las ciudadanas y ciudadanos designados para 
constituir la Comisión de Selección, que nombrará a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
VII. Lectura de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 
que en unión con la Mesa Directiva, se establece la Agenda Legislativa 
de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
VIII. Posicionamientos de las distintas fracciones parlamentarias que 
integran la Sexagésima Segunda Legislatura, respecto a la Agenda 
Legislativa, para el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 
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IX. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
IX.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Tránsito y Vialidad 
del Estado de Tabasco, en materia de regulación de vehículos 
(Motocicletas); que presenta el Diputado Independiente Marcos Rosendo 
Medina Filigrana. 
 
IX.II Lectura de una propuesta de Acuerdo, por el que el Congreso del 
Estado objeta el nombramiento de la Titular de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; que presenta el Diputado Manuel Andrade 
Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
IX.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Poder Legislativo local y a los 17 ayuntamientos del Estado, 
para que al aprobar sus respectivos presupuestos para el ejercicio fiscal 
2018, tomen las previsiones necesarias para dejar presupuestados los 
recursos suficientes para que en el mes de diciembre del año 2018, le 
sean pagadas a los trabajadores de base, de confianza y demás 
categorías, las prestaciones que les corresponden, a efectos de 
garantizar el derecho de los trabajadores y evitar dejarle problemas a las 
nuevas autoridades; que presenta el Diputado José Manuel Lizárraga 
Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
X. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación en 
su caso. 
 
X.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Comunicaciones 
y Transportes, y de Ordenamiento Territorial y Obras públicas, a que 
realicen las acciones necesarias para rehabilitar la carretera estatal 
ubicada en la zona conurbada de los municipios de Huimanguillo y 
Cárdenas, en el tramo denominado Nueva Zelandia- Samaria. 



 
 

3 
 

Secretaría General 

 
X.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Salud, por el que se exhorta a autoridades 
estatales y municipales, para que en uso de sus atribuciones y ámbito de 
competencias, en el marco, de la “Estrategia Estatal para la Prevención y 
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, implementen 
programas permanentes, para prevenir y combatir la obesidad y para 
concientizar sobre los efectos que eso ocasiona. 
 
XI. Asuntos Generales. 
 
XII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


