Orden del día
Vigésima sexta sesión
27 de junio de 2017.
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 al Título Tercero denominado “Por Servicios Prestados por Instituciones
de Salud Pública en el Estado, integrado con los artículos 79-A, 79-B,79-C y 79-D todos de la Ley de Hacienda
del Estado; y derogar el Capítulo VIII “De los Derechos Prestados por Instituciones de Salud Pública” y los
correspondientes artículos 27 y 28 de la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2017, así como su
Anexo 2, promovida por el Ejecutivo Estatal.
Iniciativa para reformar la denominación del Titulo Segundo de los Órganos Centrales del Instituto Electoral; el
artículo 266; las fracciones V y XXIV del artículo 278; las fracciones VI y IX del artículo 280; adicionar el
Capítulo Sexto, del Órgano Interno de Control artículos 290-1 al 290-10 y derogar la fracción I del artículo 257 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en materia anticorrupción-órgano interno de
control, promovida por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.
Iniciativa para reformar la denominación del Capítulo VI del Título II y los artículos 23 bis y 23 Ter y adicionar
los artículos 23 Quater y 23 Quinquies de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche,
en materia anticorrupción-órgano interno de control, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado.
Iniciativa para adicionar un tercer párrafo del artículo 38, y los artículos 39-A; 39-B; 39-C; 39-D; 39-E y 39-F de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en materia anticorrupción-órgano interno
de control, promovida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Iniciativa para reformar el inciso c) de la fracción II del artículo 9, la fracción XII del artículo 12, el articulo 14;
del Titulo Cuarto la denominación del Capítulo Segundo “De la Contraloría Interna” para quedar como Capítulo
Segundo “Del Órgano Interno de Control”; los artículos 64, 65, 66, 67, 69, 70 y 71 de la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en materia anticorrupción-órgano interno de control, promovida por
el Tribunal Electoral del Estado.
Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche, en materia anticorrupción-órganos internos de control, promovida por legisladores de los Partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

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, relativo a una iniciativa para reformar y adicionar el decreto 102 de la LXII Legislatura, por el
que se expidió la Ley de Ingresos del Estado, ejercicio fiscal 2017.
Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y
Hacienda Pública, relativo a una Iniciativa del Municipio de Carmen por la que solicita autorización para el
refinanciamiento de deuda pública.
Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Seguridad
Pública y Protección a la Comunidad, relativo a una iniciativa de Ley que crea el Premio al Mérito Policial del
Estado de Campeche, promovido por el Ejecutivo del Estado.

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


Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

