Orden del día
Vigésima primera Sesión
6 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.
8.

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Champotón, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, 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 Calkiní, 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 Carmen, 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 Champotón, 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 Tenabo, relativa a sus Tablas de Zonificación Catastral y de
Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019.
Iniciativa para reformar la fracción I del artículo 5: el párrafo segundo del artículo 6, el artículo 11, las fracciones
I, II, IV y V del artículo 18, el párrafo primero del artículo 24; el párrafo primero del artículo 25; las fracciones V,
VI y VII del artículo 26, el párrafo primero del artículo 27; la fracción XI del artículo 28; el párrafo primero y la
fracción VII del artículo 29 y, se adiciona una fracción VI bis al artículo 18; las fracciones V, VI y VII al artículo
26; una fracción XIII al artículo 28 bis y una fracción VIII al artículo 29 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México.
Iniciativa para reformar los artículos 12 y 173 a la Ley de Educación del Estado, promovida por la Diputada Biby
Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal.
Propuesta punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría General de
Gobierno para solicitar a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes la contestación del oficio SG/SUB”AJYDH”/048/2016 para dar seguimiento al expediente 315.1.4-4779
que obra en la citada dirección, promovido por la diputada Celia Rodríguez Gil del Partido Morena.
Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, a que evite seguir impulsando mega proyectos en el
polígono y la zona de influencia del área de protección de flora u fauna “Laguna de Términos”, como el complejo
agroindustrial de la Zona Económica Especial en la isla del Carmen, la refinería de Atasta, los parques
fotovoltaicos, la siembra masiva de palma africana, el puerto petrolero en Nuevo Campechito, y la exploración y
explotación petrolera, y se tomen medidas especiales para la llegada de las oficinas centrales de Pemex a Ciudad
del Carmen, promovida por la diputada Sofía Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena

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



9.

Diversos oficios.

Llamado a diputado suplente por el principio de representación proporcional.
Participación de legisladores.

Declaración de clausura de la sesión.

