Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE
ABRIL DEL AÑO 2018.
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
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso
de Estado, celebrada el día 26 de marzo de 2018.
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda Sesión
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso
de Estado, celebrada el día 26 de marzo de 2018.
VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.
VII. Toma de protesta al Ciudadano Miguel Armando Vélez Mier y
Concha, como Diputado integrante de la Sexagésima Segunda
Legislatura al H. Congreso del Estado.
VIII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo.
VIII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
desincorpora del dominio público del Estado de Tabasco y se autoriza al
Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a título gratuito, a favor del
Organismo Público Descentralizado, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), un predio ubicado en la
Avenida de las Flores Norte, sin número, del Fraccionamiento Heriberto
Kehoe Vicent, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; que presenta el
Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado.
1

Secretaría General
VIII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
desincorpora del dominio público del Estado de Tabasco y se autoriza al
Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a título gratuito, a favor de sus
legítimos posesionarios, un predio ubicado en la Ranchería Río Seco y
Montaña, Segunda Sección, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; que
presenta el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional
del Estado.
VIII.III Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus
atribuciones y ámbitos de competencia, auditen la administración,
ejecución y ejercicio de los recursos de la Secretaría de Educación en
Tabasco, y concluidas las auditorias, procedan conforme lo establece la
legislación respectiva; que presenta la Diputada Yolanda Rueda de la
Cruz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
IX. Asuntos Generales.
X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE
ABRIL DEL AÑO 2018.
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
Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso
de Estado, celebrada el día 6 de abril de 2018.
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,
reforman diversos artículos de la Ley de Deuda Pública
Tabasco y sus Municipios; que presenta la Diputada
Padrón, de la fracción parlamentaria del Partido Verde
México.

por el que se
del Estado de
Hilda Santos
Ecologista de

VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
determina convocar a los titulares de las secretarías de Planeación y
Finanzas, de Educación, y de Salud, para que comparezcan ante el
Pleno de esta Soberanía, a explicar y aclarar lo que está sucediendo, y
respondan a las preguntas que se les formulen, respecto a los diversos
problemas ocasionados por la falta de pago a trabajadores de distintas
categorías, de esas y otras dependencias y entidades, ya que se trata de
un asunto relevante, porque afecta de diversas maneras a las familias de
los trabajadores, y es necesario saber qué está pasando y las acciones
que se realizan o realizarán para su solución y evitar que continúe
durante todo el año 2018; que presenta el Diputado Manuel Andrade
Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
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VII. Asuntos Generales.
VIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

2

