Orden del día
Décima primera sesión
31 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 reformar los artículos 521, 526 en su tercer párrafo, y 531, y reponer el texto de los
artículos 527 y 532 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, promovida por
el diputado Jorge Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Iniciativa para adicionar un artículo 194 bis al Código Penal del Estado de Campeche, con la
finalidad de agregar al catálogo de delitos la figura de “Robo a Escuelas Públicas”, promovida
por el diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario del Partido Morena.
Iniciativa para reformar el apartado B fracción II del artículo 33 del Código Penal del Estado de
Campeche, con respecto a la legítima defensa y su presunción, promovida por la diputada Nelly
del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, para que informe cuántas
muertes violentas de mujeres en el Estado están siendo investigadas como feminicidio, promovido
por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido Morena.
Punto de acuerdo para que el Congreso del Estado, integre de manera plural una comisión para
darle seguimiento al desarrollo del proyecto del Tren Maya, promovido por la diputada María
Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.


Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad,
de Fortalecimiento Municipal y la especial de Creación de Nuevos Municipios en el Estado,
relativo a una iniciativa para reformar el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de
Campeche, y el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para
crear el Municipio de Dzitbalché y desaparecer la sección municipal de Dzitbalché, promovida por
el diputado Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.

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


Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión y del segundo periodo ordinario de sesiones

del primer año de ejercicio constitucional.

