Orden del día
PODER LEGISLATIVO
LXII LEGISLATURA
CAMPECHE

Vigésima quinta sesión
20 de diciembre de 2017.
12:00 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 una fracción XXII al artículo 12 y una fracción XVII al
artículo 173 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por el
diputado Eliseo Fernández Montufar del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del
Estado de Campeche, promovida por legisladoras del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•

•

•

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública relativo a cinco iniciativas
para reformar diversas disposiciones de la Ley de Transporte y la Ley de Hacienda
del Estado de Campeche, promovidas por legisladores locales y el Ejecutivo Estatal.
Informe relativo al nombramiento de Magistrada Numeraria del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a favor de la Licenciada Mirna Patricia Moguel
Ceballos.
Informe relativo al nombramiento de Magistrado Numerario del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a favor del Licenciado Joaquín Santiago Sánchez
Gómez.

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

•

Se habilita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad y a la Especial Anticorrupción y Participación Ciudadana, para
convocar a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado; así
como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para proponer
candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección que tendrá a su cargo la
integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de Campeche.
Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión y del primer periodo ordinario del tercer año
de ejercicio constitucional.

