Orden del día
Décima primera sesión
4 de junio de 2019.
11:00 horas

1.
2.
3.
4.

Pase de lista.
Declaratoria de existencia de quórum.
Apertura de la sesión.
Lectura de correspondencia.
•

Diversos oficios turnados a la directiva.

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.
•

Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly
del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

•

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado de Campeche y a los HH. Ayuntamientos del Estado, para dar
total cumplimiento en todo el Estado al artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del Estado de
Campeche, así como también para que se establezcan criterios y especificaciones
técnicas bajo las cuales la ciudadanía deberá realizar la separación, clasificación,
recolección selectiva de los residuos en el Estado, promovida por la diputada Leonor
Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

•

Punto de acuerdo para que el H. Congreso del Estado exhorte a la Fiscalía General
del Estado; a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado, para que sean investigadas y previo
procedimiento de ley, sean sancionadas las personas que dieron muerte a perros
callejeros de esta ciudad, así como al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche,
para que atienda la situación de calle de estos animales creando en su oportunidad
un centro de bienestar animal, promovido por el diputado José Luis Flores Pacheco
del grupo parlamentario del Partido Morena.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad, relativo a una minuta para reformar los artículos 2, 4, 35, 41, 52,
53, 56. 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•

Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

