Orden del día
Novena Sesión
28 de octubre de 2021.
11:30 hrs.

1.
2.
3.
4.

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

Diversos oficios.

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.
•

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 53-G de la
Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi
del grupo parlamentario del partido MORENA.

•

Iniciativa de Ley para el Otorgamiento del Premio “Al Mérito Médico del Estado de
Campeche”, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

•

Iniciativa para modificar la denominación del Capítulo III, del Título Cuarto y los artículos
45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, promovida por la diputada
Diana Consuelo Campos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6. Lectura de dictámenes.
•

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad y de Finanzas y Hacienda Pública relativo a la iniciativa para reformar y
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal, ambos del
Estado de Campeche, promovida por el entonces Titular del Ejecutivo del Estado recibida
con fecha 2 de septiembre de 2021.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Habilitación de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno
de Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Congreso del Estado, a iniciar el proceso de auscultación para la elección
de un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.
9. Habilitación de la Comisión de Derechos Humanos, a iniciar el proceso de
auscultación para la elección del Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos.
10. Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva.
11. Asuntos generales.
•

Participación de legisladores.

12. Declaración de clausura de la sesión.

