Orden del día
Octava sesión
13 de marzo 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 Capítulo IX bis al Título Quinto, Libro Segundo; y los artículos 219
bis, 219 ter, 219 quater, 219 quinquies, 219 sexies y 219 septies al Código Penal del Estado de
Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal.
Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Fiscal General
del Estado, enviar más elementos bajo su mando para reforzar la seguridad de los ciudadanos,
vigilando las entradas del Estado, como carreteras, ríos y puentes, promovido por el diputado
Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario del Partido Morena.
Punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de la
Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, a que se reasignen recursos suficientes al
programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2019, promovido por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las
Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, se garantice la operación integral del
programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal
2019 y sucesivos, promovido por el diputado Merck Lenin Estrada Mendoza del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las
autoridades de Protección Civil del Estado y Municipales, tomen cartas en el asunto de las
viviendas abandonadas en las ciudades y barrios tradicionales del Estado de Campeche,
promovido por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva
Alianza.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y,
de Finanzas y Hacienda Pública, relativa a una iniciativa para reformar y derogar diversas
disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, promovida
por el Ejecutivo Estatal.

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

Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

