
                     

 

Orden del día 
Tercera sesión 

7 de abril de 2016. 

11:00 horas 

LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 
 

 Diversos oficios turnados a la directiva. 

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

       Turnar a comisiones los siguientes asuntos legislativos listados en el inventario de la 

Diputación Permanente que quedaron en proceso de dictamen: 

 Iniciativa para reformar el artículo 159 y la fracción I del artículo 167; y derogar los 

artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 y la fracción II y el último párrafo del artículo 

167 del Código Civil del Estado, promovida por legisladores de los grupos parlamentarios 

de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.  

 Lectura. 

    Iniciativa para reformar diversos artículos del Código Civil del Estado y reformar el 

artículo 166 del Código Penal del Estado, promovida por el Ejecutivo Estatal.    
  

    Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, así como al H. 

Ayuntamiento del Municipio de Carmen, se coordinen y coadyuven para dar 

mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura del Puente de la 

Unidad, en el Municipio de Carmen y concluyan la construcción del nuevo puente, 

promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del 

Partido Nueva Alianza. 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

 Dictamen de la Diputación Permanente relativo a un exhorto al delegado de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte para que realice las acciones pertinentes para la 

supervisión y evaluación del Programa México Conectado en el Estado, promovido por la 

diputada María del Carmen Pérez López del Partido de la Revolución Democrática. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Acuerdo de la presidencia para instruir a integrantes de la Comisión de Salud, a 

efecto de iniciar los trabajos relativos al otorgamiento del premio “Al Mérito a 

la Enfermería Campechana, edición 2016”. 

9. Asuntos generales. 
 

 Participación de legisladores. 
 

10. Declaración de clausura de la sesión. 


