Orden del día
Séptima sesión
23 de octubre 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 expedir la Ley de Austeridad para el Estado de Campeche,
promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario
del Partido Morena.
•

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que tomen las acciones y
medidas necesarias ante la inminente falta de medicamentos, falta de personal
médico y atención oportuna en las Unidades de Medicina Familiar, las Clínicas
y Hospitales de Ciudad del Carmen y de San Francisco de Campeche Dr.
Patricio Trueba de Regil, en especial la Unidad de Medicina Familiar de
Calkiní, promovido por los diputados Oscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc
Euan del Partido Nueva Alianza.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Desarrollo
Energético Sustentable, relativo a un punto de acuerdo para exhortar al Director
de Petróleos Mexicanos, a implementar acciones necesarias que le permita a
PEMEX Exploración y Producción, disponer de forma inmediata de fondos en
caja para el pago de facturación ingresada al segundo trimestre de 2019, e
informe por escrito a la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable, el
monto total en que se encuentra la deuda a proveedores locales, promovido por
el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•
Protesta de ley de la titular de la Secretaría de la Contraloría de la
Administración Pública Estatal.
•
Participación de legisladores.
9. Declaración de clausura de la sesión.

