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ORDEN DEL DÍA
Primera Sesión 
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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
primera sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, correspondiente al día 21 de septiembre de
2022.

V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
segunda sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, correspondiente al día 21 de septiembre de
2022.

VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia
recibida.

VII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo,
por el que se propone exhortar al Gobierno Municipal de
Macuspana, Tabasco, a realizar a la brevedad el
nombramiento de delegados, subdelegados, jefes de
sector y jefes de sección en el Municipio; que presenta el 

Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, de la fracción
parlamentaria de MORENA.

VII.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el
que se propone exhortar al Director General del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), para que se dé cumplimiento a la cancelación del
proceso de desalojo de los trabajadores que tengan adeudos
en el pago de su crédito, decretada por el Presidente de la
República y que incluye al Estado de Tabasco; que presenta el
Diputado José Pablo Flores Morales, de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

VIII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Ordinaria
de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la
Frontera Sur, por el que se reforma y adiciona la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IX. Asuntos Generales.

X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

INICIATIVAS

ANEXOS

DICTÁMENES
ANEXOS
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ORDEN DEL DÍA
Segunda Sesión 

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 primera
sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura,
correspondiente al día 28 de septiembre de 2022.

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VI.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el
que se propone exhortar a los organismos estatales y
municipales de agua potable y drenaje, con el fin de mejorar
la prestación de sus servicios a la población; que presenta el
Diputado Fabián Granier Calles, de la fracción parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional.

VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por
el que se propone exhortar al Gobierno del Estado, a la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y a
la Junta Estatal de Caminos, para que, en el marco de sus
competencias, destinen recursos presupuestales, para la
construcción de un nuevo puente en el tramo ubicado en
kilómetro 6+700 de la carretera Playas del Rosario-Oxolotán,
conocido como puente “La Sierra”; que presenta el Diputado
Juan Álvarez Carrillo, de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática.

VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, derivado de las
solicitudes de ampliación presupuestal presentadas por el
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco,
para cubrir pagos de laudos y/o sentencias condenatorias,
relacionadas con el Juicio de Amparo 647/2020.

VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un
Dictamen con proyecto de Acuerdo en sentido negativo de la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, derivado de las
solicitudes contenidas en el oficio MHU/PR/1572/2022,
presentado por el Ayuntamiento Constitucional de
Huimanguillo, Tabasco, para la modificación a su Ley de
Ingresos, la autorización de recursos adicionales y la creación
de un sistema de financiamiento, para el pago de diversas
deudas.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima.

INICIATIVAS

ANEXOS

ANEXOS

DICTÁMENES
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F U N D A M E N T O  L E G A L 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de
Tabasco, con la que se comunicará, en la víspera de las sesiones de la H. LXVI Legislatura, los
asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de
las sesiones de la Comisión Permanente en los recesos del Congreso, tal como se estable en el
Artículo 175 del Reglamento interior del Congreso del Estado de Tabasco.

La Gaceta Legislativa, sólo servirá como instrumento de apoyo al Congreso en el desarrollo de
sus trabajos legislativos. 

En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones, las iniciativas de ley o
decreto, los dictámenes de ley, decreto o acuerdo, emitidos por las comisiones; así como se
citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de
cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos y anteproyectos de
punto de acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular.

La Gaceta Legislativa se publicará en la página web del Congreso, la cual podrá ser
consultada en la dirección de Internet siguiente: www.congresotabasco.gob.mx 

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones. 
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