Orden del día
Octava sesión
24 de octubre 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 las fracciones XII y XIII al artículo 3, reformar el artículo
14 y adicionar el Capítulo XVI para denominarse “Del Fondo de Apoyo al Deporte
de Alto Rendimiento” todos de la Ley del Deporte y la Cultura Física del Estado
Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
•
Punto de acuerdo para exhortar a los H. Ayuntamientos de los municipios del
Estado, para atender la problemática de basureros clandestinos y cumplan con los
reglamentos municipales y apliquen las sanciones correspondientes a quienes
infrinjan los mismos, promovido por el diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar del
Partido Verde Ecologista de México.
•
Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de
las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinación con los municipios de la entidad y la colaboración de los organismos
no gubernamentales y colegios de profesionistas, emprendan un programa
preventivo y permanente que comprenda acciones periódicas y sostenidas de
esterilización masiva, de forma sistemática, extensiva, oportuna y gratuita a las
poblaciones canina y felina en el Estado de Campeche, promovido por la diputada
Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena.
6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•
Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar la
fracción XIX y adicionar las fracciones XX y XXI al artículo 10 de la Ley de
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovido por la
diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•
Participación de legisladores.
9. Declaración de clausura de la sesión.

