Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
AL DÍA 25 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 primera Sesión
Pública Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso de Estado, celebrada el día 21 de abril del año
2017.
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda Sesión
Pública Ordinaria, de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso de Estado, celebrada el día 21 de abril del año
2017.
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
adiciona un nuevo contenido a la fracción VI, del Artículo 8,
recorriéndose la subsecuente, y se reforma la fracción I, del Artículo
11 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
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VII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que
se solicita a la Comisión Inspectora de Hacienda, Segunda, de este
Honorable Congreso, para que en ejercicio de sus atribuciones y
facultades, realice una visita a diversas obras inconclusas del
ejercicio 2016 en el Municipio de Teapa, Tabasco, las cuales fueron
reportadas como concluidas, y se ordene al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, lleve a cabo las auditorías
correspondientes; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de
la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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