Orden del día
PODER LEGISLATIVO
LXIII LEGISLATURA
CAMPECHE

Quinta sesión
16 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.
•
Punto de acuerdo para exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Administración Pública
Federal, para que se liberen los recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2019 destinados al campo y se restituyan los fondos y programas
productivos para el campo en el Presupuesto 2020, promovido por la diputada
Claudia Muñoz Huicab del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
•
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.
•
Propuesta del Ejecutivo Estatal para ratificar la designación del nuevo titular de
la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública Estatal.
6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
•
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad y la de Seguridad Pública y de Protección a la Comunidad,
relativo a una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 45 de la Ley de
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por
el diputado José Luis Flores Pacheco 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.

