Orden del día
Novena sesión
28 de mayo de 2019.
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 y añadir un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley para la
Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por la
diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena.
•

Punto de acuerdo para solicitar una reunión con las delegaciones de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA), así como también con el
Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceonografía (EPOMEX) de la Universidad
Autónoma de Campeche (UAC) y dependencias interesadas en la protección e
investigación del medio ambiente, promovido por el diputado Emilio Lara Calderón
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

•

Punto de acuerdo para exhortar al Director de Petróleos Mexicanos, implementar
acciones necesarias que les permita a PEMEX Exploración y Producción, disponer de
forma inmediata de fondos en caja para el pago de adeudos a proveedores y
contratistas; y a la titular de la Secretaría de Energía, realice todas las acciones y
estrategias necesarias que permitan la instalación de las oficinas corporativas de
Petróleos Mexicanos en el Municipio de Carmen, promovido por el diputado Jorge
Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

•

Punto de acuerdo para exhortar a la Superintendencia de la Comisión Federal de
Electricidad en el Estado de Campeche, a concluir en el corto plazo, la construcción
de la subestación eléctrica de Candelaria para fortalecer el suministro de energía
eléctrica al municipio, promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del gripo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•

Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

