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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 
DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE ENERO 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, de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, celebrada el día 13 de enero del año 
2017. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley en materia de Combate a la Corrupción en el Estado de 
Tabasco; que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que con 
pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que realice las acciones necesarias a fin de 
establecer igualdad en los costos de las gasolinas para Tabasco como 
Estado petrolero; que presenta el Diputado Charles Méndez Sánchez, de 
la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a los 17 
ayuntamientos y a la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima 
Segunda Legislatura, a establecer medidas y elaborar un plan de 
austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público para el ejercicio de 
sus funciones; que presenta el Diputado Federico Madrazo Rojas, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
VII. Asuntos generales. 
 
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 


