Orden del día
Décima segunda sesión
7 de noviembre 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.
•

Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, remitida por la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión.

•

Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que dentro
de sus facultades incrementen el Presupuesto asignado al campo para el ejercicio fiscal 2020, promovido
por la Diputada Etelvina Correa Damián de la representación legislativa del Partido del Trabajo.

•

Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de
la Comisión de Presupuesto, para que consideren la apertura de una bolsa de recursos etiquetados para
todas y todos los alcaldes de este país, y sea considerado en el paquete económico 2020; asimismo que los
recursos que reciban se destinen para crear un fondo de apoyo a cultura, deporte, pavimentación y para
atender la agenda social de los municipios y coadyuven a la atención médica preventiva, remitido por la
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

•

Punto de acuerdo para exhortar a la Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión
para que en base a sus disposiciones reglamentarias dictaminen las iniciativas para reformar el Artículo
123, así como el Artículo Tercero Transitorio referente a la reforma en materia de desindexación del
salario mínimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentadas por la Senadora
Griselda Valencia de la Mora y Diputada Federal Mary Carmen Bernal Martínez, promovido por el
Diputado Antonio Gómez Saucedo de la representación legislativa del Partido del Trabajo.

•

Punto de acuerdo para exhortar al H. Ayuntamiento de Hecelchakán, para que considere la viabilidad de
solicitarle al H. Congreso del Estado de Campeche, hacer la declaratoria para elevar a la categoría
política de Ciudad a la Villa de Pomuch, en términos del artículo 13 y 104 fracción IV de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado, promovido por diputados de la representación legislativa del Partido Nueva
Alianza.

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

Protesta de ley Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.
Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

