Orden del día
Quinta sesión
28 de febrero de 2019.
PODER LEGISLATIVO
LXIII LEGISLATURA
CAMPECHE

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 reformar el artículo 67 del Código Civil del Estado y reformar el artículo
54 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por el diputado Francisco
José Inurreta Borges del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

•

Iniciativa para adicionar tres fracciones y cinco párrafos al artículo 175 del Código Penal
del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres
Arango del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

•

Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la H. Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión.

•

Punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de
Educación Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considerar
en su proyecto de reformas al artículo 3° Constitucional Federal, la obligatoriedad de la
educación inicial, promovido por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc
Dzul del Partido Nueva Alianza.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a un punto de acuerdo para exhortar a la
Administración Portuaria Integral de Campeche, a la Secretaría de Pesca del Estado y a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, con la finalidad que sea
construido un puerto de abrigo para las embarcaciones menores de los pescadores de la
localidad de Sabancuy, y se realicen las acciones necesarias para el cierre parcial o total
del canal de paso de lanchas del estero de Sabancuy al Golfo de México, promovido por el
diputado Rashid Trejo Martínez del grupo parlamentario del partido Morena.

•

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad, de Fortalecimiento Municipal y la especial de Creación de Nuevos
Municipios en el Estado, relativo a una iniciativa para reformar el artículo 4° de la
Constitución Política del Estado y el artículo 5° de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado, para crear el Municipio de Seybaplaya, promovida por el diputado Ambrocio
López Delgado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•

Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

