Orden del día
Décima séptima sesión
25 de junio de 2019.
11:00 horas

1. Pase de lista.
2. Declaratoria de existencia de quórum.
3. Apertura de la sesión.
4. Lectura de correspondencia.


Diversos oficios turnados a la directiva.

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


Iniciativa para reformar y adicionar los artículos 56 y 61 de la Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del
grupo parlamentario del Partido Morena.



Punto de acuerdo para exhortar a la autoridad federal de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente para dar solución al saqueo de arena, conchuelas y deforestación de
manglar en la zona el Chakas, cercano al ejido Paraíso; así como también a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, para que contribuya
y sume esfuerzos para frenar este desastre, promovido por el diputado Alvar
Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México.



Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Educación,
Presupuesto y Cuenta Pública, para que atiendan la situación de todos los maestros
jubilados o pensionados que se han visto afectados por la utilización de la Unidad de
Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos, promovido por
los diputados Dora María Uc Euan y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva
Alianza.

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 el artículo 49 de la
Constitución Política del Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

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


Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

