Orden del día
Segunda sesión
5 de febrero de 2020.
11:00 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 reformar la fracción VIII y adicionar una fracción IX al
artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y
Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.

•

Punto de acuerdo para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de
Campeche, para que analice y considere la re asignación de presupuesto que
se aplicó a las Juntas y Comisarias Municipales, promovida por la diputada
Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a un punto de acuerdo para
exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, a implementar medidas extraordinarias
relacionadas con la administración, control, procedimientos y formas de pago
de las obligaciones fiscales de las Mypymes de Ciudad del Carmen,
Campeche, proveedoras y contratistas de PEMEX, Exploración y Producción,
promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.

•

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a un punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal, para que en las adquisiciones y
arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se priorice el uso de código
abierto, promovido por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo
parlamentario del Partido Morena.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•
Participación de legisladores.
9. Declaración de clausura de la sesión.

