Secretaría General
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA
SEGUNDA
LEGISLATURA
AL
HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 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 Sesión Ordinaria de
la Sexagésima Segunda Legislatura, al Honorable Congreso de Estado,
celebrada el día 19 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, por el que se
reforman, los párrafos primero, cuarto y quinto, del Artículo 69, y el
párrafo tercero, del Artículo 72; se derogan, el segundo párrafo, del
Artículo 18, la fracción XXV, del Artículo 36, los párrafos segundo y
tercero, del Artículo 69, y el Artículo 70; y se adicionan, un párrafo
segundo, al Artículo 66, recorriéndose en su orden los párrafos
subsecuentes, todos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, en materia de declaración de procedencia y
eliminación de fuero; que presenta la Diputada Ana Luisa Castellanos
Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; que presenta el
Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
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VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se
reforma la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco;
que presenta el Diputado Miguel Armando Vélez Mier y Concha, de la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
(SEMARNAT) del Gobierno Federal, a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, (SERNAPAM) del Gobierno
del Estado, y al H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, para
que en el ámbito de su competencia, realicen una campaña
extraordinaria de dragado, limpieza y saneamiento del “Vaso Cencali” de
la Laguna de las Ilusiones; supervisen y clausuren los drenajes que
vierten aguas negras a este vaso regulador, haciendo cumplir las
regulaciones de la Ley en la materia; y contemplen e incluyan, un
presupuesto para sufragar los gastos necesarios para que se lleven a
cabo estos trabajos; que presenta el Diputado José Atila Morales Ruíz,
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
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 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
por el que se desincorpora del régimen de dominio público del Estado, y
se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a título gratuito un
predio ubicado en la Ranchería Calzada, Primera Sección, del Municipio
de Cárdenas, Tabasco, a favor del Tribunal Superior de Justicia.
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VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas, por el que se desincorpora del régimen de dominio público del
Estado, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a título
gratuito un predio ubicado en el Fraccionamiento Heriberto Kehoe Vicent,
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a favor del Organismo Público
Descentralizado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco (CECyTE).
VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas, por el que se desincorpora del régimen de dominio público del
Estado, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a título
gratuito el predio ubicado en la Ranchería Calzada, Primera Sección, del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, a favor de la Fiscalía General del
Estado de Tabasco.
VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen
emitido por la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas, por el que se desincorpora del régimen de dominio público del
Estado, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a título
gratuito un predio ubicado en la Ranchería Río Seco y Montaña, Segunda
Sección, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, a favor de sus
legítimos posesionarios.
VIII. Asuntos Generales.
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.
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