
 

 

Orden del día 
Vigésima sexta sesión 

28 de junio de 2016. 

11:00 horas 
 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 

 Diversos oficios turnados a la directiva. 
 

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

 Solicitud de emisión de la declaratoria de entrada en vigor en el Estado de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, remitida por los integrantes del Consejo para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal en el Estado. 

 Punto de acuerdo para exhortar a los Secretarios de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, a instalar de manera conjunta con el Poder Legislativo del Estado, una mesa de trabajo 

en materia presupuestaria, promovido por la diputada María Asunción Caballero May del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Deporte y de 

Presupuesto y Cuenta Pública, para que destine en el Presupuesto de Egresos 2017 una Partida 

Extraordinaria, para impulsar el deporte escolar y las ligas municipales en el Estado de 

Campeche, promovido por los diputados José Guadalupe Guzmán Chí y Elia Ocaña Hernández 
 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

 Dictamen conjunto relativo a dos iniciativas para reformar el párrafo tercero del artículo 38, los 

artículos 41, 43 y el párrafo primero del artículo 56 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche, promovida por diputados locales de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Acción Nacional. 
 

 Informe de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 

y, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a una propuesta de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para nombrar a los integrantes 

de su Consejo Consultivo. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Habilitar a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, para realizar el 

proceso de auscultación para el nombramiento de integrantes del Consejo Consultivo de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

9. Asuntos generales. 
 

 Participación de legisladores. 
 

10. Declaración de clausura de la sesión. 


