Secretaría General

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE
FEBRERO 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 16 de febrero del año 2017.
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, para
garantizar la publicidad de las sesiones de Cabildo, estableciendo su
transmisión por medios electrónicos; que presenta el Diputado César
Augusto Rojas Rabelo, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Tránsito y
Vialidad del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Carlos
Ordorica Cervantes, de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.
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VI.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a los presidentes de los 17 municipios del Estado de Tabasco,
para que gestionen, a través de los programas instituidos, la
formalización o regulación de los predios que forman parte de su
hacienda municipal; asimismo, se exhorta al Titular de la Coordinación
Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, participe en los
términos de la legislación aplicable, desarrollando conjuntamente con los
ayuntamientos un programa emergente de regularización de los predios
que se encuentran en una situación irregular; que presenta el Diputado
Alfredo Torres Zambrano, de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución de Democrática.
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
plantea a la Junta de Coordinación Política, la creación de un espacio de
participación; que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado y a los 17
ayuntamientos, para que promuevan el consumo y comercialización de
productos y servicios elaborados por empresas tabasqueñas; que
presenta la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México.
VI.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), y a la Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, gestionen los ajustes presupuestales
necesarios para abrir una oficina, delegación federal o regional de la
ASEA en el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado José Atila
Morales Ruíz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
de Democrática.
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VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación
en su caso.
VII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
relativo a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y
de la Fiscalía General del Estado, para que en coordinación con las
demás instituciones en materia de seguridad pública, radicadas en la
entidad, implementen un protocolo eficiente de revisión, supervisión y
detención en los puntos de control preventivos y tomar las medidas
necesarias a fin de prevenir, controlar y combatir los delitos de alto
impacto en el Estado de Tabasco.
VII.II Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen emitido
por la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
relativo a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Presidente del Municipio de Cárdenas, Tabasco y al Director de
Seguridad Pública del mismo Municipio, a destinar más elementos
operativos para realizar labores de patrullaje, con la finalidad de
incrementar la vigilancia en las villas, poblados y rancherías de este
Municipio; así como en el primer cuadro de la ciudad, en las colonias,
escuelas, unidades habitacionales, bancos, cajeros automáticos, lugares
de esparcimiento y áreas deportivas, los mercados y la central
camionera.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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