Orden del día
Octava sesión
23 de mayo 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 y adicionar diversas disposiciones del Código Civil
del Estado de Campeche, en materia de divorcio sin expresión de causa y
medidas de protección para los menores, promovida por el diputado José
Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena.

•

Iniciativa para adicionar un Titulo Vigésimo Cuarto denominado Del
Divorcio Incausado, y modificar los artículo 1318, 1320, 1321, 1322 y 1329
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como reformar los
artículo 281, 282, 283, 285, 288, 293, 299, 300, 301 y 306, y derogar los
artículos 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 302, 304 y 305 del
Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge
Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, a los Senadores y
Diputados Federales por Campeche, a los Presidentes Municipales, a las
Cámaras Empresariales, a la Sociedad Civil, a todos los líderes de los
partidos políticos del Estado y a los diferentes sectores productivos, de hacer
un frente común para solicitar tarifas eléctricas más justas para el Estado de
Campeche; así como exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la
participación de las Secretarías de Energía y de Economía, y la Comisión
Federal de Electricidad, autorice y reclasifique al Estado de Campeche a la
tarifa eléctrica 1F, promovido por el diputado Francisco José Inurreta
Borges del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

•

•

Punto de acuerdo para exhortar a los HH. Ayuntamiento de la Entidad, a
mejorar la gestión de residuos sólidos, así como adecuar sus marcos
normativos para el cumplimiento de medidas de seguridad que garanticen la
salubridad pública, promovido por el diputado Oscar Eduardo Uc Dzul y
Dora María Uc Euan del Partido Nueva Alianza.

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.

