Orden del día
Décima sesión
27 de marzo 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 crear la Ley Constitutiva del Reconocimiento al Artesano Emérito
Campechano, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc
Dzul del Partido Nueva Alianza.
Iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley para la Venta Ordenada y
Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, promovida por
el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Iniciativa para adicionar la fracción IV, así como los párrafos segundo, tercero, cuarto
y quinto, y derogar el último párrafo del artículo 160 del Código Penal del Estado de
Campeche, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.
Iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones del artículo 160 del Código
Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen
Guadalupe Torres Arango del grupo parlamentario de Partido Revolucionario
Institucional.
Punto de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión, una reforma a diversos
artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Hidrocarburos, para garantizar y
establecer en la ley que en los contratos que celebren las empresas productivas del
Estado como Pemex con proveedores, prestadores de servicios y concesionarios que
realizan actividades de exploración, producción, contraten mano de obra local en un
50% no calificada y el 40% de mano de obra local calificada, con la finalidad de dar
empleo a los habitantes originarios de las demarcaciones donde dichas empresas
realizan esas actividades productivas, promovido por el diputado Rashid Trejo Martínez
del grupo parlamentario del Partido Morena.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.


Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad, de Procuración e Impartición de Justicia y, de Finanzas y Hacienda
Pública, relativa a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones del
Código Civil del Estado, promovidas por los diputados Francisco José Inurreta Borges
y Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

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


Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

