Orden del día
Vigésima Sesión
4 de diciembre de 2018.
11:00 hrs.

1.
2.
3.
4.

Pase de lista.
Declaratoria de existencia de quórum.
Apertura de la sesión.
Lectura de correspondencia.


5.

Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.


















6.
7.



Solicitud de licencia del diputado Enrique Ku Herrera.
Integración de la Comisión Especial de Creación de Nuevos Municipios en el Estado.

Asuntos generales.


9.

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Hopelchén, para el ejercicio fiscal 2019
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, relativa a sus Tablas de Zonificación
Catastral y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche relativa a sus Tablas de Zonificación Catastral
y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, relativa a sus Tablas de Zonificación
Catastral y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, relativa a sus Tablas de Zonificación Catastral
y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, relativa a sus Tablas de Zonificación
Catastral y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, relativa a sus Tablas de Zonificación
Catastral y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 54 de la Ley de Deporte y la Cultura Física para el
Estado de Campeche, promovido por los diputados Dora María Uc Euan y Oscar Eduardo Uc Dzul del
Partido Nueva Alianza.
Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Campeche, para modernizar y adecuar el marco normativo para que todos los elementos policiales
estatales en Campeche, sean adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; creación del
Centro Estatal de Registro de Detenciones, Armas, Personal Policial, de incidencia delictiva y propuesta
de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión la reforma del Código Nacional de Procedimientos
Penales para establecer la prisión preventiva oficiosa en el delito de robo a casa habitación y robo con
violencia, y la no procedencia de los acuerdos reparatorios tratándose de estos delitos, promovida por el
diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena.
Punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte a la Cámara de Senadores y Diputados del
Congreso de la Unión, para que realicen las acciones pertinentes para rechazar la iniciativa de
modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
promovido por la diputada Etelvina Correa Damián del Partido del Trabajo.

Lectura de dictámenes.
Lectura y aprobación de minutas de ley.


8.

Diversos oficios.

Participación de legisladores.

Declaración de clausura de la sesión.

