Orden del día
Novena sesión
26 de marzo de 2018.
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.






Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de
Antropología e Historia del Estado de Campeche, para rescatar y proyectar turísticamente
las cuevas públicas artesanales de la Villa de Bécal, promovida por la diputada Adriana
de Jesús Avilez Avilez.
Iniciativa para reformar las fracciones I, II y IV del artículo 7 de la Ley para el Fomento
a las Actividades Artesanales del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ángela
del Carmen Cámara Damas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud, por el deficiente
servicio que se presta en los centros de salud y hospitales del Estado de Campeche,
promovido por la diputada Aurora Candelaria Ceh Reyna del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.


Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar la
fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de
Campeche, promovida por la diputada Marina Sánchez Rodríguez del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.








Solicitud de permiso del diputado Jaime Muñoz Morfin.
Solicitud de permiso del diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco.
Solicitud de permiso de la diputada María Asunción Caballero May.
Solicitud de permiso de la diputada Adriana de Jesús Avilez Avilez.
Solicitud de permiso de la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz.
Solicitud de licencia del diputado Fredy Fernando Martínez Quijano.
Solicitud de licencia del diputado Carlos Enrique Martínez Aké.

8. Instruir a comisiones para integrar el Comité Evaluador del Premio Estatal
“María Lavalle Urbina, Benemérita del Estado”.

9. Acuerdo para prorrogar el período ordinario de sesiones.
10. Asuntos generales.


Participación de legisladores.

11. Declaración de clausura de la sesión.

