Orden del día
Vigésima octava sesión
4 de julio 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 capitulo denominado “Promoción y Difusión de la Donación de
Órganos para Trasplante a la Ley de Trasplantes de Órganos para el Estado de Campeche,
promovida por la diputada Martha Albores Avendaño del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de
Educación y de las instancias correspondientes, impulsen la regulación de los perfiles
profesionales del personal de las estancias infantiles y guarderías en beneficio de los niños de
1 a 5 años 11 meses, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña
Hernández del Partido Nueva Alianza.
Punto de acuerdo para exhortar al Director del Instituto de Transporte, se abstenga de formular
propuestas de incremento de tarifas del transporte público; y para llevar a cabo estudios que
determinen el monto de las ganancias diarias estimadas por cada unidad de transporte público
y remitirlas al Congreso del Estado. Así mismo se exhorta al Consejo Estatal de Transporte del
Estado, para que en caso de recibir propuesta de incremento de tarifas de transporte público de
pasajeros, se abstenga a aprobarla, promovida por la diputada María Asunción Caballero May
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.




Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad,
relativo a una iniciativa para reformar diversos numerales de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en materia anticorrupción-órgano interno
de control, promovida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad,
relativo a una iniciativa para reformar diversos numerales 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.

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


Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

