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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 9 DE 
MARZO 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 Pública 
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso de Estado, celebrada el día 7 de marzo del año 2017. 
 

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Intervención de la Legisladora Infantil del 10° Parlamento Infantil 
de las Niñas y los Niños de México, Valeria Isabel Rivera García. 
 

VII. Entrega de la Declaratoria y Compromisos del 10° Parlamento 
Infantil de las Niñas y los Niños de México. 
 
VIII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VIII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), y al 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco (CESVETAB), 
implementar acciones de apoyo y rescate del Sistema Producto 
Cacao en el Estado; e implementar labores sanitarias contra la 
enfermedad de la Moniliasis que ataca a éste producto; que presenta 
el Diputado Salvador Sánchez Leyva, de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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VIII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta respetuosamente a la Dirección General del Registro Civil 
del Estado, así como, a cada una de las oficialías del Registro Civil 
de los municipios, para que realicen un programa emergente de 
asentamientos colectivos, con la finalidad de beneficiar a todas 
aquellas personas que carecen de acta certificada de nacimiento; 
que presenta el Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
IX. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación 
en su caso. 
 
IX.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por 
el que se reforman los artículos 29, fracción  XIX, 65 fracción XVI, 89 y 91 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
 
X. Asuntos Generales. 
 
XI. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


