Orden del día
PODER LEGISLATIVO
LXIII LEGISLATURA
CAMPECHE

1.
2.
3.
4.


Décima sexta Sesión
20 de noviembre de 2018.
11:00 hrs.

Pase de lista.
Declaratoria de existencia de quórum.
Apertura de la sesión.
Lectura de correspondencia.
Diversos oficios.

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.


Punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor,
Delegación Campeche, incrementar la frecuencia en la realización de los operativos
de verificación en las estaciones de servicio de venta de hidrocarburos e implementar
acciones para evitar abusos en las gasolineras y garantizar litros de a litro, en
beneficio de la economía de las familias campechanas, promovido por los diputados
Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.



Punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor,
para realizar de manera permanente campañas de inspección a las Casas de Empeño
ubicadas en el Estado de Campeche, promovido por los diputados Ramón Martín
Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Preve, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Jorge
Jesús Ortega Pérez, Rigoberto Figueroa Ortiz, Ambrocio López Delgado, Carlos
César Jasso Rodríguez, María Cruz Cupil Cupil y Claudia Muñoz Uicab del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Alvar Eduardo
Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México y los diputados Dora María Uc
Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.



Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y
Vivienda, para que el próximo año 2019 Ciudad del Carmen y los demás municipios
del Estado que lo requieran, sean beneficiados con programas de vivienda con el
presupuesto que será destinado en el 2019 por el gobierno federal, para atender la
necesidad de los campechanos que no tienen vivienda digna, promovido por la
diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido Morena.

6. Lectura de dictámenes.


Dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal, relativo a un punto de
acuerdo para integrar la Comisión Especial de Creación de Nuevos Municipios
en el Estado de Campeche, promovido por el diputado Rashid Trejo Martínez
del grupo parlamentario del Partido Morena.

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


Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.

