Orden del día
Décima tercera sesión
11 de junio 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 diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles y de la Ley de Obras Públicas, todas del Estado de Campeche, promovida
por el diputado José Francisco Inurreta Borges del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Iniciativa para reformar el artículo 52 y adicionar una fracción V al artículo 38 de
la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche,
promovida por el diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario del
Partido Morena.
Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado,
promovida por los diputados Dora María Uc Euan y Oscar Eduardo Uc Dzul del
Partido Nueva Alianza.
Punto de acuerdo para exhortar a la Delegación Federal de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado de Campeche, y a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, para buscar alternativas que puedan solucionar la problemática de tala
de árboles en la zona de uso común del ejido Pejelagarto, del Municipio de
Candelaria, promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, para que
resuelvan las diversas solicitudes de regularización de terrenos nacionales en el
Estado de Campeche, promovido por la diputada Etelvina Correa Damián del
Partido del Trabajo .

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.

