
“2015,  Año de  José María Morelos y Pavón.” 
 

Orden del día 
Décima tercera sesión 

10 de noviembre de 2015. 

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. 

 Iniciativa para reformar el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 

promovida por el diputado Eliseo Fernández Montúfar del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
 

 Propuesta de punto de acuerdo para manifestar respaldo al exhorto que la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión dirigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para mantener el 

fondo fronterizo en el presupuesto del año 2016, así como para convertir este fondo en un programa 

permanente, promovido por la diputada Guadalupe Tejocote González del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de 

la Comisión de Ganadería, para que por su conducto se adopten las medidas para que las Secretarías 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de Salud del 

Gobierno Federal, así como sus Delegaciones Estatales, realicen todos los trámites y acciones 

necesarias para combatir y erradicar el tráfico ilegal de ganado en el territorio estatal y nacional, de 

acuerdo al ámbito material y territorial en que sean competentes, promovido por el diputado Jaime 

Muñoz Morfín del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 Punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Gobierno Federal, Estatal y Gobiernos 

Municipales, para que a través de CONAGUA, CAPAE y los Sistemas Municipales de Agua Potable, 

se prevea una política eficiente para que en las viviendas de los campechanos se disponga de agua 

suficiente, promovido por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández 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. 


