PODER LEGISLATIVO
LXIII LEGISLATURA
CAMPECHE

MESA DIRECTIVA
RESUMEN SESIÓN
SESIÓN:

XXI

FECHA:

11 DE DICIEMBRE DE 2019

AÑO DE EJERCICIO:

SEGUNDO

PERÍODO:

PRIMERO

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 36 minutos con la presencia de 35

diputados.
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente:

 El oficio No. C/053/LIX remitido por el Honorable Congreso del
Estado de Querétaro.
 El oficio No. OM/1564/2019 remitido por el Honorable Congreso del
Estado de Colima.
 El oficio No. SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1503-F4/19 remitido por
el Honorable Congreso del Estado de Michoacán.

ASUNTOS EN CARTERA
PROMOVENTE

Dip. Nelly del Carmen
Márquez Zapata.
(PAN)

Dip. José Luis Flores
Pacheco.
(MORENA)

OBJETIVOS

INICIATIVA
Iniciativa para adicionar un artículo
41 bis; reformar las fracciones V y
VI del artículo 66; adicionar un
artículo 66 bis; reformar las
fracciones I, II y IV del artículo 73;
adicionar los artículos 73 bis, 73
ter, 73 quater, 73 quintus y
reformar el artículo 104 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del
Estado.

Iniciativa de Ley

Tiene la finalidad de aportar elementos que contribuyan a avanzar
en materia de políticas de modernización del proceso legislativo,
permitiendo que el congreso cumpla sus funciones de una manera
más eficiente.
Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control
Interno de Convencionalidad, para su estudio y dictamen.

Para la creación de la Ley que Regula la Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado
de Campeche, orientada a determinar el marco legal que regirá la
atención en los centros de desarrollo infantil, especificando
procedimientos, tipos de instalaciones y capacitación de personal.
Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos Humanos
y de Asuntos de Familia, para su estudio y dictamen.

Solicitud del Secretario General del Congreso para autorizar la publicación del Calendario Oficial
de Labores del Poder Legislativo del Estado para el año 2020
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PROMOVENTE

DICTAMEN

Ejecutivo Estatal

Dictamen de las Comisiones
de Puntos Constitucionales y
Control
Interno
de
Convencionalidad
y,
de
Finanzas y Hacienda Pública,
relativo a una iniciativa de Ley
de Ingresos del Estado para el
ejercicio fiscal 2020.

Ejecutivo Estatal

Dictamen de las Comisiones
de Puntos Constitucionales y
Control
Interno
de
Convencionalidad
y,
de
Finanzas y Hacienda Pública,
relativo a una iniciativa de Ley
de Presupuesto de Egresos
del Estado para el ejercicio
fiscal 2020.

OBJETIVOS

Estimación del total de los ingresos a recaudar para el ejercicio
fiscal 2020 por la cantidad de $21,982,741,867 con un incremento
del 3.8% con respecto al año 2019 ($802,978,861)
Se aprobó en lo general y en lo particular por mayoría.
(2 en contra 33 a favor)

Contiene la planificación del gasto público del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2020 por la cantidad de $21,982,741,867.
Se aprobó en lo general y en lo particular por mayoría.
(2 en contra 33 a favor)

3. Con sin participaciones en Asuntos Generales.
4. Se clausuró la sesión a las 14 horas con 12 minutos, quedando citados los

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 12 de
diciembre del año 2019, a las 10:00 horas.
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