
  

 

 

Orden del día 
Vigésima séptima sesión 

30 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. 
 

 Iniciativa para modificar los artículos 6, 10, 34, 35 y 36 de la Ley de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica del Estado, con la finalidad de ampliar las 

categorías del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, promovida por la diputada 

Alejandrina Moreno Barona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 Propuesta Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a las Secretarias de 

Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud Federal, para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias, incluyan en el fondo de protección contra gastos 

catastróficos, recursos suficientes para atender el tratamiento de enfermedades por 

insuficiencia crónica renal, promovida por la diputada María Asunción Caballero 

May del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

 

 

 Punto de acuerdo para exhortar al Fiscal General del Estado, para que previo 

trámites de ley, se dé puntual seguimiento a la denuncia presentada bajo el número 

de expediente AC-2-2016-8040, promovido por el diputado Eliseo Fernández 

Montufar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, 

relativo a una iniciativa para reformar la fracción XXVIII y adicionar una fracción 

XXIX al artículo 25 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, promovida 

por los diputados José Guadalupe Guzmán Chí y Elia Ocaña Hernández del Partido 

Nueva Alianza. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

 Minuta relativa a la declaratoria de entrada en vigor en el Estado de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, solicitada por los integrantes del Consejo para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado. 

8. Asuntos generales. 

 Protesta de ley de Consejeros de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado. 
 

 Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión y clausura del segundo periodo ordinario 

de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. 


