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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Pase de lista. 

 
2. Declaratoria de existencia de quórum. 

 
3. Apertura de la sesión y del tercer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 

 

4. Lectura de correspondencia. 
 
• Diversos oficios. 

 

• Recepción del inventario entregado por la Diputación Permanente. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 
• Iniciativa para adicionar los artículos 45 Bis, y 145 Ter al Código Civil del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

 
7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

 

• Acuerdo reglamentario para autorizar representación en procedimientos contenciosos ante autoridades 
jurisdiccionales, locales y federales.  
 

• Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo del Estado, 
durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. 
 

• Acuerdo de validación de actividades. 
 

• Comunicado de la diputada Claudeth Sarricolea Castillejo. 
 
8. Asuntos generales. 

 

• Llamado a diputados suplentes. 
 

• Protesta de ley de un integrante de la directiva. 
 

• Participación de legisladores. 
(Posicionamientos). 

 
9. Declaración de clausura de la sesión.  
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CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- El oficio No. HCE/SG/AT/041 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 

2.- El oficio No. LXII/3er/PMD/SSP/DPL/690/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. 

 

3.- El oficio No. DP/0102/abr/21 remitido por la Diputación Permanente. 
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INVENTARIO 

 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., 30 de abril de 2021 

 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S. 
 

 

Por medio del presente la Diputación Permanente entrega a esa Mesa Directiva, los expedientes legislativos que 
quedan en trámite al concluir el segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional, para la 
continuación de su trámite legislativo. 

 

Para los efectos legales conducentes, se hace de conocimiento que estos expedientes se encuentran bajo 
resguardo de la Dirección de Control de Procesos Legislativos de la Secretaría General del Congreso del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve 
Secretario. 

 

 

  



 

5 

INVENTARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL TURNA A LA MESA DIRECTIVA. (del 1 de mayo al 31 
de julio de 2021)  

 

PARA INICIO DE SU TRÁMITE 

 
1. Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, 

promovida por el Ejecutivo Estatal (CALUMNIA).** 
 

2. Iniciativa para modificar la denominación del Capítulo Único y adicionar un Capítulo II denominado “De las 
personas con la condición del espectro autista” al Título Décimo de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche promovida por la dip. Guadalupe Tejocote en representación de los grupos parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. (INCLUIR EN LA LEY DE SALUD EL 
SÍNDROME DEL ESPECTRO AUTISTA).** 
 

3. Iniciativa para reformar la fracción II del apartado B del artículo 33 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por el Ejecutivo Estatal. (LEGITIMA DEFENSA)** 
 

4. Iniciativa para reformar inciso B de la fracción II del artículo 33 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovido por los diputados Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe 
Sánchez Díaz, María Asunción Caballero May, Silverio Baudelio Cruz Quevedo y Carlos Ramiro Sosa Pacheco 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (LEGITIMA DEFENSA) ** 
 

5. Iniciativa para expedir la Ley para el Fomento y Aprovechamiento de Energías Renovables del Estado de 
Campeche del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ** 
 

6. Iniciativa para expedir el Código Familiar para el Estado de Campeche del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. ** 
 

7. Iniciativa ciudadana para los efectos de que el matrimonio civil continúe en la forma prescrita actualmente 
en los numerales 157, 158, 159, 173, 180 y demás relativos del Código Civil del Estado de Campeche 
promovido por la C.  NIC-THE-HA AGUILERA SILVA Y OTROS. (DEJAR SIN EFECTO LA REFORMA A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL QUE PREVÉ EL MATRIMONIO IGUALITARIO) ** 
 

8. Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Cabrera  que 
comparezca ante el pleno del Congreso del Estado para que explique las graves deficiencias que hay en el 
sector salud, principalmente en hospitales públicos, clínicas, jurisdicciones sanitarias y centros de salud 
comunitarios, y el destino de los recursos otorgados a la salud de los campechanos desde el 2015, 
promovido por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

9. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado que implemente las medidas de 
prevención, seguridad y justicia y reparación, requeridas por la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres y las niñas campechanas, declarada por la Secretaría de Gobernación el 16 de noviembre de 2018, 
no sólo en los 8 municipios incluidos, sino también en los 3 municipios no contemplados en la AVG, donde 
igualmente se registra violencia feminicida. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo Estatal para que cumpla al pie 
de la letra el programa de trabajo por la AVG para garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, 
promovida por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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10. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado para que regrese al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de Campeche y de Ley de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019, con el fin de que tome en cuenta los criterios de 
política económica e incluya las estimaciones de las participaciones, aportaciones y convenios para la 
entidad contenidas en los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

11. Iniciativa para adicionar una fracción XIX al artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, promovida 
por los diputados Dora María Uc Euan y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido 
Nueva Alianza. (CONSENTIMIENTO DEL PROMOVENTE PARA ADHERIRSE A INICITIVAS) 
 

12. Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría 
de Salud, mejore el servicio de salud en el Hospital General de Candelaria, promovido por la diputada María 
de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

13. Punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal 
y Contable del Congreso del Estado, así como a las  Comisiones de Hacienda y Crédito Público y, de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso del a Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos Estatal 2019, se fortalezcan los recursos destinados al equipamiento en salud, con 
especial énfasis en equipar el hospital de la comunidad Estado de México del municipio de Candelaria. 
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Salud estatal, a fin de que realice gestiones ante el gobierno federal, 
con el propósito de lograr recursos que permitan el equipamiento del Hospital General de Candelaria, 
promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

14. Punto de acuerdo para que las Comisiones de Educación, Asuntos Indígenas y Cultural del H. Congreso del 
Estado de Campeche, convoquen a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Historiadores y Ciudadanos en 
general a la elaboración de un cuaderno de divulgación histórica sobre la vida, obra y pensamiento de José 
de los Santos Uc Canek y una vez concluido dicho cuaderno de divulgación histórica sea impreso en cantidad 
mínima de diez mil ejemplares y distribuidos en los Centros Educativos del Estado de Campeche, promovido 
por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 
 

15. Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a retirar la propuesta presentada para modificar el 
artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
municipios, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

16. Punto de acuerdo para exhortar a la Contraloría Estatal y a la Auditoria Superior del Estado, para que 
investiguen y sancionen la evidente falta de mantenimiento del Puente de la Unidad y la aplicación del 
recurso destinado para ello, proveniente del cobro del peaje del mismo, promovido por el diputado Merck 
Lenín Estrada Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

17. Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura del Estado, de la Secretaría de Protección Civil del Estado y del Centro SCT Campeche, para 
que implementen de manera urgente las medidas preventivas de seguridad, para los usuarios del actual 
Puente de la Unidad Eugenio Echeverría Castellot que  presenta un daño estructural importante y aceleren 
la construcción del puente que lo sustituirá, para evitar pérdidas de vidas de las personas, promovido por 
la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario de MORENA. 
 

18. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, 
así como a la Secretaría de Finanzas, a implementar las acciones necesarias que permitan conocer el 
dictamen que avala el funcionamiento provisional del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”, 
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suspender el pago de peaje por su uso, así como informar a esta soberanía el estado actual, grado de avance 
y condiciones técnicas que guarda la construcción de la obra denominada “Nuevo Puente de la Unidad”, 
promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

19. Iniciativa para adicionar el artículo 276 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(INCLUIR VIOLENCIA OBSTETRICA) 
 

20. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de las Secretarías 
de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los municipios de la entidad y la 
colaboración de los organismos no gubernamentales y colegios de profesionistas, emprendan un programa 
preventivo y permanente que comprenda acciones periódicas y sostenidas de esterilización masiva de 
forma sistemática, extensiva, oportuna y gratuita a las poblaciones canina y felina en el Estado. Asimismo, 
se exhorta que desarrollen las campañas informativas y de concientización social pertinentes, conforme a 
lo dispuesto en el reglamento para el Control de los Animales Domésticos en el Municipio de Campeche y 
la Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales del Estado de Campeche; y se exhorta al titular del 
Ejecutivo Estatal y al Ayuntamiento del municipio de Campeche que concluyan los trabajos de construcción 
y habilitación del Centro de Bienestar Animal, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del 
grupo parlamentario del partido de MORENA. 
 

21. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado eliminen como 
requisito la afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para poder registrarse 
en el padrón de contratistas del gobierno del estado de Campeche, ya que infringen la Constitución Federal, 
la Constitución del Estado de Campeche, la leyes federales y estatales y los tratados internacionales donde 
se privilegian los derechos de libre asociación, libertad de competencia e imparcialidad, promovida por el 
diputado Francisco José Inurreta Borges del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

22. Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que lleve a 
cabo los aforos vehiculares de circulación del distribuidor vial de la Av. Gobernadores y al estudio técnico 
que determine la factibilidad de realizar un cambio de sentido en la circulación del mismo, promovida por 
la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

23. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que proceda a la creación y 
destine presupuesto suficiente para el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche, promovido 
por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 

24. Iniciativa para expedir la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

25. Iniciativa para adicionar una fracción XXX al artículo 34 y reformar el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, y reformar el artículo 27 de la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Antonio Gómez Saucedo de la representación legislativa del Partido 
del Trabajo. (CREAR UNA COMISIÓN ORDINARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOCIAL) 
 

26. Iniciativa para crear la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, para ello se propone 
expedir la Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido  MORENA. 
 

27. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche, se opongan activamente al otorgamiento de la 
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autorización ambiental para la construcción de una “megagranja” en las cercanías de Dzitbalché ante las 
graves afectaciones ambientales presentes y futuras y se acate lo establecido en el artículo 7 fracción IX de 
la Constitución Política del Estado de Campeche en materia de derechos indígenas, para que se realice una 
consulta pública sobre la megagranja, promovida por la diputada Sofía del Jesús  Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
28. Iniciativa para reformar el artículo 4° de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado, para crear el municipio de Sabancuy, promovida por el diputado Antonio 
Gómez Saucedo de la representación legislativa del Partido del Trabajo. 
 

29. Iniciativa para adicionar las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 11 a la Ley de Educación 
del Estado de Campeche promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo 
parlamentario del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (EDUCACIÓN INCLUSIVA) 
 

30. Iniciativa para reforman las fracciones IX y X y se adición las fracciones XI y XII al artículo 28 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Campeche promovido por el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México. (INCENTIVOS FISCALES POR CONTRATACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD) 
 

31. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se sirva emitir a la brevedad 
posible la convocatoria para la adquisición de medicamentos promovida por la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

32. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal, haga un ejercicio presupuestal austero apegado a la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche promovida por la 
diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario de MORENA 
 

33. Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, jefe del 
Ejecutivo Federal, así como a los titulares a nivel nacional y a nivel estatal de la Comisión Nacional del Agua 
y de la Comisión Federal de Electricidad, realicen las acciones necesarias, para revisar los excesivos y 
desventajosos cobros por concepto de energía eléctrica y se defina una cuota especial para el cobro de 
energía eléctrica utilizada para el bombeo del agua potable en las Comunidades Rurales del Estado de 
Campeche promovido por el diputado Ambrocio López Delgado del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

34. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche y al Instituto de Transporte 
del Estado para que en el ámbito de sus facultades signen un convenio mediante el cual se garantice un 
descuento de hasta un 50 por ciento del costo por la realización del examen antidoping y expedición del 
certificado correspondiente para todos los trabajadores del servicio de transporte público en el Estado de 
Campeche y a la Secretaría de Finanzas del Estado para amortizar el impacto presupuestal de este convenio 
en virtud de ser un acto de utilidad pública y que apoya la seguridad de un impacto sector de la sociedad 
campechana promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 
 

35. Exhorto para que se integren los principios de diversidad cultural y los valores del pluralismo cultural en las 
políticas públicas con el propósito de rescatar la diversidad cultural de los Pueblos Indígenas promovido por 
la diputada Claudia Muñoz Uicab del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

36. Iniciativa para expedir la Ley del Consejo Ciudadano del Premio Estatal de Periodismo del Estado de 
Campeche promovido por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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37. Punto de acuerdo para invitar a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal para que encabece una 
gestión ante PEMEX y CFE a fin de puedan impulsar un convenio mediante el cual la planta de gas de 
Petróleos Mexicanos situada en la comunidad de  Atasta, en el municipio de Carmen, le suministre a la CFE, 
las cantidades de energía eléctrica que se requieren para sostener un buen servicio en favor de los 
habitantes de la Península de Atasta promovido por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

38. Acuerdo para que se llame a comparecer ante este Congreso del Estado al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado de Campeche para que informe sobre las 
condiciones físicas de calles y avenidas en las que se ejecutó obra pública de pavimentación, 
repavimentación o reparación durante el pasado año 2018 y lo que corresponde al año 2019 en el municipio 
de Campeche.  En caso de existir daños a las mismas, informe quien será el responsable cubrir el costo de 
las reparaciones de las mismas y tiempo de ejecución. Bajo el mismo fundamento se llame a comparecer al 
titular de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Campeche promovido 
por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 
 

39. Punto de acuerdo para exhortar al Titular del H. Ayuntamiento de Campeche para que, en cumplimiento de 
la Ley de Tránsito, Vialidad y Control Vehicular del Estado de Campeche, se aboque de manera inmediata a 
resolver la falta de servicio en los semáforos de la Ciudad y para que implemente de manera inmediata un 
programa de instalación de la nomenclatura y señalización vial en todas las calles del municipio de 
Campeche promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 
 

40. Iniciativa para derogar la fracción IX del artículo 240 y los artículos 249 y 345 del Código Penal del Estado, 
así como los artículos 47 y 49 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche 
promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(ELIMINAR DELITOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN)  
 

41. Iniciativa para adicionar una fracción V al artículo 58 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
promovido por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (CABILDO ABIERTO) 
 

42. Punto de acuerdo para instar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a una reforma al Reglamento para el 
Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Terrenos ganados al Mar, a efecto de que las concesiones correspondientes a zona de playa sean revocadas 
cuando haya pasado un año o el plazo previsto que se haya manifestado sin que se haya desarrollado el 
motivo que dio origen a la concesión, lo cual podría aplicar en casos como el de playas abandonadas y 
dejadas a su suerte, a pesar de contar con una concesión, lo cual deriva en todo tipo de problemas 
contrarios al espíritu de las concesiones, incluyendo que muchas veces se convierten en terrenos baldíos, 
basureros o áreas inseguras, así como también hay quienes trafican con esas concesiones para 
prácticamente rentarlas o venderlas al mejor postor, completas o fraccionadas promovido por el diputado 
Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

43. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los titulares de la Secretaría de Bienestar y de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a acatar las resoluciones del Poder Judicial que señalan que “el 
gobierno federal debe otorgar los  apoyos que les correspondan a los padres de familia y a los responsables 
de las estancias conforme a los lineamientos de 2018” y en consecuencia les exhortamos a liberar los pagos 
correspondientes a la brevedad, con el fin de evitar el posible cierre de estas estancias. Así también se 
exhorta para que establezcan mesas de trabajo en los diferentes estados de la República en las que se 
incluyan representantes de las madres y los padres beneficiados, a la sociedad civil organizada, a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y una representación  de los responsables de estancias infantiles, para 
discutir las reglas de operación del programa de “Apoyo para Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
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Trabajadoras” que entra en vigor en 2020 promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

44. Punto de acuerdo para exhortar a la Auditoria Superior de la Federación para que informe a esta soberanía 
sobre los avances y procesos de financiamientos de responsabilidad derivado de las auditorías practicadas 
al Estado de Campeche y Organismos públicos autónomos y demás actos que han sido denunciados como 
actos de corrupción promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido 
MORENA 
 

45. Iniciativa para reformar la denominación del Capítulo VIII bis y los párrafos primero, segundo y cuarto del 
artículo 37-1 de la Ley de Educación del Estado de Campeche promovido por el diputado Carlos César Jasso 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (EDUCACIÓN INCLUSIVA) 
 

46. Iniciativa para expedir la Ley de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche promovido por la diputada Leonor Elena Piña Sabido 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

47. Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche 
promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (DERECHO A LA VIDA) 
 

48. Punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría  de Salud en un plazo no mayor de 10 días 
naturales rinda ante el Congreso del Estado, un informe pormenorizado de las carencias que se tienen en 
los hospitales del Estado de Campeche y la cuantificación de los recursos necesarios para la restauración de 
las instalaciones y mantenimiento de los equipos, entre ellos los de aíre acondicionado, o la sustitución de 
los mismos con el objeto de que los servicios de salud se presenten en condiciones dignas. Se fije fecha y 
hora para que los 35 diputados hagamos una visita al hospital general de especialidades del Estado, a fin de 
constatar las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones; y se exhorta al titular del Ejecutivo 
para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración se hagan las reclasificaciones 
necesarias en las partidas presupuestales del presupuesto de egresos de 2019, al efecto de que los 200 
millones de pesos presupuestados para el distribuidor vial de la Av. Central, que fue cancelado, se destinen 
íntegramente a atender las necesidades de los hospitales del Estado de Campeche y el abasto de 
medicamentos y materiales que requieran para la prestación de los servicios promovido por la diputada 
Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

49. Iniciativa para reformar los artículos 19 fracción I; 34 fracción IV y 71 fracción XIII de la Constitución Política 
del Estado de Campeche promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (EN MATERIA DE CUERPOS DE RESERVA) 
 

50. Propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, y a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para identificar y solucionar problemas del sistema de potencia, 
ante la inminente falla de voltaje eléctrico; por lo que debe encontrarse en los rangos permisibles de los 
usuarios en el Estado de Campeche promovido por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc 
Euan del Partido Nueva Alianza. 
 

51. Iniciativa para reformar los artículos 2, 26, 43, 45, 53 y 71 de la Ley para la Protección y Bienestar de los 
Animales del Estado y para reformar los 382, 383 y 384 del Código Penal del Estado de Campeche promovida 
por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (AMPLIAR PENAS 
POR MALTRATO ANIMAL) 
 

52. Iniciativa para reformar los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Campeche promovida 
por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. (ELECCIÓN DE 
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GOBERNADOR INTERINO Y SUBSTITUTO MEDIANTE ESCRUTINIO Y CON MAYORIA CALIFICADA DE VOTOS DE 
DIPUTADOS PRESENTES) 
 

53. Iniciativa para declarar la denominación del año 2020 como “2020, Año de las Lenguas Indígenas” 
promovida por los diputados Dora María Uc Euan y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa 
del Partido Nueva Alianza. 
 

54. Iniciativa para reformar las fracciones V,VI y XI del artículo 11, las fracciones VIII y IX del artículo 22-4 y se 
adiciona la fracción VI al artículo 22-3 todos a la Ley de Educación del Estado de Campeche; se reforma la 
fracción IX del artículo 14, la fracción III del artículo 15, la fracción VI del artículo 20 y y adicionar las fracción 
XXXII al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 6, un primer y segundo párrafo al artículo 14 todos a la 
Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby 
Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (EDUCACIÓN INCLUSIVA) 
 

55. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que destine suficientes recursos para 
atender lo que demandan las nuevas leyes educativas y el Organismos para la Mejora Continua de la 
Educación, y cubra las plazas vacantes de docentes en las escuelas de los distintos niveles educativos de la 
entidad, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario de MORENA. 
 

56. Iniciativa para reformar el artículo 106, adicionando los artículos 106 bis, 106 ter, 106 quáter y 106 
quinquies de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovido por los diputados Dora María 
Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. (SALARIO BASE 
HOMOLOGADO PARA POLICIAS)  
 

57. Iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 4 y la fracción VIII del artículo de la Ley para la Protección 
y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovido por el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar 
de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. (PROMOVER LA ADOPCIÓN DE 
ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE CALLE O ABANDONO) 
 

58. Punto de acuerdo para exhortar al Presidente Municipal de Campeche para que cumpla con la 
responsabilidad que le fue confiada, promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

59. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General de Justicia del 
Estado, a los HH. Ayuntamientos del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado para que adopten 
las medidas y acciones necesarias para respetar, promover, proteger y garantizar la integridad y los 
derechos humanos de las y los periodistas y se coordinen con el Mecanismo de Protección para Personas  
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación Federal, promovido por el 
diputado Joaquín Alberto Notario Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

60. Iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana del Estado de Campeche; asimismo para reformar 
las fracciones I y II del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para 
reformar el artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche; para reformar el primer 
párrafo del artículo 11, el tercer párrafo del artículo 12; la fracción II del artículo 24, el artículo 32 y el tercer 
párrafo del artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios; y para derogar el decreto 343 de la LV Legislatura del Congreso del Estado, en 
el que se otorga una  pensión vitalicia consistentes en treinta y ocho veces el salario mínimo general vigente 
en el estado al momento de su pago, promovido por la diputada  Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
61. Iniciativa para reformar los artículos 24, 32 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche, promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del 
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Trabajo. (AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO PARA EL TRASPASO DE LOS RECURSOS ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES) 
 

62. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal que declare al Estado de Campeche en emergencia 
económica, luego de 15 años con cifras negativas en crecimiento económico, con plazo de término al 15 de 
septiembre de 2021; así también aplique medidas urgentes de austeridad y ahorro en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el 2020 y destine mayores recursos a los rubros de salud, 
educación, medio ambiente, Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia y Desarrollo Social, 
Económico y Rural, así como al Turismo y al Desarrollo Energético Sustentable. Exhortar al Presidente de la 
Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado que aplique urgentes medidas de austeridad y 
ahorro para que con los ahorros previstos, se cree realmente el Instituto de Investigaciones Legislativas y el 
Instituto de las Finanzas Públicas, para asesorar a los diputados en sus tareas de forjar nuevas leyes y vigilar, 
supervisar, dar seguimiento y calificar las cuentas públicas, las leyes de ingresos y las leyes de Presupuesto 
de Egresos Estatal y Municipales. Exhortar a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de 
Campeche a aplicar medidas de austeridad y ahorro para que con los ahorros obtenidos destinarlos a la 
salud, educación, seguridad pública, obra pública y al impulso del desarrollo social, promovido por la 
diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

63. Punto de acuerdo para citar a comparecer a diversas autoridades en materia de salud del Estado de 
Campeche, con motivo de la recentralización de los servicios de salud y atención médica por parte del 
Gobierno Federal, promovido por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

64. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal para que ya no siga impulsando megaproyectos anti 
ecológicos en el polígono y la zona de influencia del área de protección de flora y fauna “Laguna de 
Términos”, y se tomen medidas especiales ante la llegada de las oficinas centrales de Pemex a Ciudad del 
Carmen, promovido por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

65. Punto de acuerdo para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y demás ayuntamientos del 
Estado con la finalidad de que la aplicación de sus actuales leyes de ingresos y en las que han sido 
presentadas para el año 2020, se ciñan en el cobro de los impuestos y derechos a lo dispuesto en la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y leyes de ingresos municipales, promovido por el 
diputado Joaquín Alberto Notario Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

66. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado que retire las iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado de Campeche para ejercicio fiscal 2020, con el fin de que tome en 
cuenta las estimaciones de las participaciones, aportaciones y convenios para el Estado de Campeche, 
contenidas en los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020, y 
presente nuevas propuestas; Se exhorta al titular del ejecutivo estatal a no meter las manos, 
anticipadamente, en el proceso electoral 2020-2021, con la aplicación discrecional de los recursos del Fondo 
para los ejercicios fiscales 2019 y 2020; así también se le exhorta a transparentar y rendir cuentas del dinero 
que se acumula y se ejerce a través del Fondo para Inversión Pública Productiva para los ejercicios fiscales 
2019 y 2020, y una explicación detallada de cómo se conforma el fondo y qué fórmulas aplica la distribución 
de sus recursos. Se exhorta a la Junta de Gobierno y Administración y a la mesa directiva del H. Congreso 
del Estado para que las comisiones legislativas sesionen, con el fin de conocer las necesidades de las 
Secretarías y demás entidades de la Administración Pública Estatal, para dotarla de mayor presupuesto, 
promovido por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

67. Iniciativa para reformar el artículo 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(ELIMINAR COBRO DE CANJE DE PLACAS) 



 

13 

 
68. Punto de acuerdo para solicitar al Instituto de la Mujer a comparecer ante esta soberanía para que haga de 

conocimiento público los avances que en materia de defensa de los derechos de las mujeres y de su 
protección está realizando, promovido por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torres del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
69. Iniciativa para adicionar un artículo 28-9 al Capítulo V bis “Del Fortalecimiento del Sistema Educativo 

Estatal” de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por el diputado Álvar Eduardo Ortiz 
Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. (ABSORVER GASTOS DE 
TITULACIÓN A ESTUDIANTES CON ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR) 

 
70. Iniciativa para adicionar un artículo 93 bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(PROHIBIR A EX FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES DURANTE TRES AÑOS A PARTIR DE DEJAR EL CARGO) 

 
71. Iniciativa para adicionar una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, 

promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa 
del Partido Nueva Alianza. (ROBO A COMERCIO ABIERTO AL PÚBLICO) 

 
72. Punto de acuerdo para exhortar al Dr. Juan Manuel Herrera Campos Fiscal General del Estado para que 

separe del cargo al Lic. Mario Humberto Ortiz Rodríguez Vicefiscal  General de la Regional, que se den todas 
las facilidades a las autoridades investigadoras de los Derechos Humanos Nacional y Estatal y ordene una 
investigación de parte de su personal para esclarecer los hechos realizados en Ciudad del Carmen, 
Campeche el día 12 de febrero del año en curso, en el cual fueron retenidos menores de edad y privados 
de su libertad por varias horas, promovido por el diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario 
de MORENA. 

 
73. Punto de acuerdo para trasladar la sede de los tres poderes del Estado a los municipios de Calakmul y 

Hopelchén y en sesión solemne del Congreso declararlos capital del Estado por un día en la fecha que 
permita la agenda común, en reconocimiento a las valiosas aportaciones con proyección internacional que 
estos municipios le han dado a Campeche en el ámbito turístico, cultural y ambiental, promovido por el 
diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
74. Iniciativa para adicionar un artículo 74 bis a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, 

promovida por el diputado Joaquín Alberto Notario Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(ESTABLECER QUE LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHO DE SERVICIO DE TRÁNSITO SEAN 
DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS) 

 
75. Iniciativa para adicionar un artículo 58 bis a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

Campeche y reformar el párrafo cuarto del artículo 68 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(PLANTAR UN ÁRBOL CERCA DE LOS HOGARES DE FAMILIAS QUE TENGAN UN RECIEN NACIDO) 

 
76. Iniciativa para adicionar un artículo 307 ter al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el 

diputado Joaquín Alberto Notario Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. (SANCIONAR A 
QUIEN DIFUNDA IMÁGENES O VIDEOS DE VÍCTIMAS DIRECTAS DE UN HECHO DELICTIVO) 

 
77. Punto de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social, 

para aumentar las penas a imponer a los patrones o sus representantes, que comentan el delito de 
defraudación a los regímenes del seguro social, esto por pagar menos o no pagar correctamente las cuotas 
obreros patronales en perjuicio de los trabajadores, además de exhortar al Instituto Mexicano del Seguro 
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Social a que cumplan correctamente con su obligación de vigilar y fiscalizar tales disposiciones legales, 
promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario de MORENA. 

 
78. Iniciativa para reformar los incisos a) y b) y adicionar un inciso c) a la fracción III del artículo 5; reformar las 

fracciones III y VIII del artículo 11; la fracción XI del artículo 41 y la fracción IX del artículo 46 de la Ley de 
Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche y adicionar al Título Tercero un Capítulo VIII 
con un artículo 72 bis a la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía de 
Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (GARANTIZAR A LOS ADULTOS MAYORES 
EL DERECHO A RECIBIR ATENCIÓN INTEGRAL EN TODOS LOS ASPECTOS QUE CONLLEVA EL PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO). 

 
79. Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley del Notariado del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz del grupo parlamentario del Partido MORENA. (EVITAR 
QUE LOS ADULTOS MAYORES SEAN DESPOJADOS DE SUS BIENES POR FAMILIARES O TERCEROS). 

 
80. Iniciativa para adicionar un Título Vigésimo Quinto denominado “Violencia de Género” al Código Penal del 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (INCLUIR EL DELITO DE VIOLENCIA POLÍTICA.) 

 
81. Iniciativa para adicionar un nuevo párrafo tercero al artículo 353 del Código Penal del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (TIPIFICAR LA ACCIÓN DE CONTAGIO.) 

 
82. Iniciativa para reformar el artículo 245, el párrafo cuarto del artículo 248, el artículo 345 y adicionar los 

artículos 245 bis y 345 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovido por la diputada Sofía del 
Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (TIPIFICAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA 
FÍSICA, MORAL O PSICOLÓGICA POR MOTIVOS DE ODIO EN CONTRA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO O 
PRIVADO DEL ÁREA DE SALUBRIDAD DURANTE LA DECLARACIÓN DE UNA EMERGENCIA SANITARIA.) 

 
83. Iniciativa para reformar el párrafo tercero y adicionar un cuarto párrafo, pasando el actual párrafo a ser 

quinto del artículo 289; reformar el artículo 289 ter, quáter y quinquies; reformar los incisos f, y g, de la 
fracción I, así como el párrafo tercero, del artículo 291; reformar el párrafo segundo del artículo 291 bis; 
reformar las fracciones I y II del artículo 292; reformar el párrafo segundo, del artículo 293 bis; reformar las 
fracciones I y II del artículo 294; y adicionar el artículo 294 bis; reformar el artículo 296 y adicionar el artículo 
297 bis; reformar las fracciones I y II del artículo 301; y adicionar el artículo 301 bis; reformar el artículo 302; 
así como reformar el párrafo segundo del artículo 302 ter todos del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(INCORPORAR SANCIONES APLICABLES A LOS TIPOS PENALES RELACIONADOS A LA COMISIÓN DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN) 

 
84. Punto de acuerdo de urgente atención e inmediata resolución para exhortar a la Secretaría de Energía del 

Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a refrendar los compromisos de México con los 
objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el número 7 de energía asequible y no 
contaminante; y recuperar el camino de acciones dirigidas hacia el cumplimiento de las metas de energías 
limpias previamente trazadas, promovido por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
85. Iniciativa para reformar los artículos 12,13, del 15 al 21, 103 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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86. Iniciativa para reformar los artículos 9, 10, 12, 13 del 18 al 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 48 y 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la 
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
87. Iniciativa para reformar los artículos 260 y 625 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
88. Iniciativa para reformar los artículos 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley de Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

89. Iniciativa para reformar los artículos 8 y 11 de la Ley de Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

90. Iniciativa para reformar los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

91. Iniciativa para reformar los artículos del 23 al 26 y 35  de la Ley  de Transparencia y Acceso de la Información 
Pública del Estado de Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

92. Iniciativa para reformar los artículos 16 y 24 de la Ley de Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Campeche, en materia de paridad de género, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

93. Punto de acuerdo para exhortar  al Titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, a destinar los recursos 
necesarios para asumir el pago correspondiente a un mes de salario de los trabajadores de las empresas 
registradas en campeche, que se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, y hayan 
realizado puntualmente el pago de la nómina a sus trabajadores, con la finalidad de preservar los empleos 
y reactivar la economía en la entidad, promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

94. Punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado a que de manera 
urgente e inmediata dicte medidas para reanudar las actividades esenciales relacionadas con la preparación 
del proceso electoral, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y su labor de promoción cívica. 
La reactivación de actividades deberá ceñirse a los protocolos sanitarios y deberá procurarse el máximo 
aprovechamiento de plataformas digitales para evitar poner en riesgo la salud de los trabajadores de la 
Institución, promovido por el diputado Merck Lenin Estrada Mendoza del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

95. Iniciativa para reformar el primer párrafo de los artículos 272 y 273, así como adicionar las fracciones IV y V 
al artículo 272 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPETANDO EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO) 
 

96. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Mediación y Conciliación del Estado 
de Campeche, así como, del Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (INCLUIR LA FIGURA DE MEDIADOR PRIVADO) 
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97. Propuesta para que el Congreso ejerza la facultad que el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, para promover una iniciativa de ley ante el Congreso de la 
Unión, con el propósito de reformar el primer párrafo del artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, 
promovido por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

98. Punto de acuerdo para exhortar a la Auditoria Superior de la Federación para que informe a esta soberanía 
lo relativo a los resultados de la fiscalización de los recursos públicos aplicados en la modernización de los 
Puertos de Carmen y Seybaplaya, derivado de las notas periodísticas que señalan un presunto desvío de 
alrededor de 1068 millones de pesos en la administración del Ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, 
promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

99. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal a realizar adecuaciones presupuestarias que permitan 
atender como se requiere en estos momentos al sector transportista, a los trabajadores de salud, a los 
comerciantes y a la ciudadanía de Campeche, promovido por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
100. Iniciativa para adicionar un artículo 49 bis y reformar el párrafo primero y adicionar un segundo párrafo al 

artículo 142 a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (COMIDA 
CHATARRA) 

 
101. Iniciativa para adicionar una fracción VIII al artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Campeche 

y reformar los párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 5 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche; así como solicitar las adecuaciones presupuestales correspondientes en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el año 2020, todo ello, a fin de dotar de tablet y/o LAP-TOPS a los 273 
mil 809 alumnos que cursan el nivel básico y de educación especial, media superior, superior y formación 
para el trabajo. 

 
102. Iniciativa para adicionar un artículo 49 bis y reformar el artículo 142 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Campeche y se adiciona un último párrafo 19 de la Ley de Educación del Estado de Campeche 
promovido por el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde 
Ecologista de México. (COMIDA CHATARRA) 

 
103. Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal para que instruya al Director del Periódico Oficial del 

Estado para que informe a esta soberanía, sobre el trámite que siguió la publicación del Decreto 270, 
relativo a la adición del artículo 246 bis y reforma 248 del Código Penal del Estado de Campeche, que 
sanciona la violencia digital, ya que hasta la presente fecha no se ha publicado y por ende no tiene la vigencia 
dicha reforma aprobada por este poder legislativo, en perjuicio de las personas que sufren de estos delitos 
en nuestra entidad, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 
104. Punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Estatal a fin de que gire sus indicaciones a la Secretaría de 

Finanzas, al Instituto Estatal de Transporte y al área de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, a efecto de realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas pertinentes que 
permitan condonar los pagos de resello de tarjetón, renovación de tarjetón, la acreditación del curso, la 
renovación de la Licencia de Conducir y la prueba antidoping por esta ocasión a los trabajadores del volante 
en su modalidad de taxi,  promovido por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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105. Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (ATLAS TURISTICO DEL ESTADO) 
 

106. Iniciativa para reformar la fracción XIV y se adiciona una fracción XV del artículo 24-4 de la Ley de Educación 
del Estado, promovido por los diputados Leonor Elena Piña Sabido, Ana Gabriela Sánchez Preve, Ramón 
Martín Méndez Lanz y Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Álvar Eduardo Ortiz Azar de la Representación legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México. (NUTRIOLOGOS Y PSICOLOGOS EN LAS ESCUELAS) 
 

107. Iniciativa para adicionar el Capítulo VI al Título Segundo y los artículos 16 quater, quinquies y sexties; así 
como el Título Séptimo, Capítulo I y el artículo 41, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche, promovido por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. (VIOLENCIA DIGITAL) 

 
108. Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado y al Secretario de Educación para que de 

inmediato se aboque a resolver la problemática, de la falta de pago de la prima de antigüedad contemplada 
en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, al momento de jubilarse, o en las hipótesis jurídicas que 
establece el mismo artículo invocado. 

 
109. Iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Campeche, promovida por el diputado independiente Luis Alonso García Hernández. 
(PENSIÓN ALIMENTICIA A MENORES DE EDAD CUYA MADRE HAYA FALLECIDO VÍCTIMA DE FEMINICIDIO) 

 
110. Iniciativa para adicionar los artículos 145 bis y 145 ter al Código Civil del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO) 
 

111. Punto de acuerdo para exhortar a los H. Ayuntamientos del Estado, para que eviten realizar contrataciones 
de personal y promover basificaciones, durante el periodo de gobierno constitucional que les restan, para 
evitar problemas presupuestales y económicos y laborables en perjuicio de sus Municipios, en especial en 
los Municipios de nueva creación de Dzibalché y Seybaplaya, promovido por la diputada María Sierra 
Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

112. Iniciativa para reformar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. (ESTABLECER 
LA FIGURA DE “DIPUTADO SIN PARTIDO”) 
 

PARA DICTAMINAR 

 

1. Iniciativa para derogar el segundo párrafo del artículo 38 y adicionar un segundo párrafo al artículo 117 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (PREEMINENCIA EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR) 
 

2. Iniciativa para reformar el inciso a) de la fracción I del artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche, promovida por los diputados José Luis Flores Pacheco, Joaquín 
Notario Zavala, Eduwiges Fuentes Hernández, Celia Rodríguez Gil, Ricardo Sánchez Cerino, Rashid Trejo 
Martínez, Sofía del Jesús Taje Rosales, Claudeth Sarricolea Castillejo, Selene del Carmen Campos Balam, 
Teresa Xochitl Mejía Ortiz y María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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3. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para crear la Comisión Local de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y su inmediata puesta 
en operación; asimismo para que cumpla con la armonización de la legislación dentro de 180 días siguientes 
en que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por los Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que debió hacerse antes 
del 17 de julio. Así también que en tanto se integran las comisiones locales de búsqueda y de atención a 
víctimas, que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad 
Pública hagan uso de todos los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones previstas para estas 
comisiones en la Ley, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

4. Punto de acuerdo para recortar el 50% del Presupuesto que el Ejecutivo pretenda destinar en el rubro de 
materiales y suministros, así como de Servicios Generales para el Presupuesto de Egresos de 2019, y que 
dicho recorte se asigne íntegramente a la Secretaría de Salud, promovido por la diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

5. Iniciativa para reformar el artículo 6 y la fracción VI del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Etelvina Correa Damián de la representación legislativa del Partido 
del Trabajo. (INCLUIR EDUCACIÓN INICIAL) 
 

6. Iniciativa para reformar los artículos 22, 23, el primer párrafo del artículo 27, 92 fracción I y 98 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por el diputado Merck Lenin Estrada 
Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN ALTERNADA) 
 

7. Punto de Acuerdo para que comparezca ante las comisiones ordinarias de Seguridad Pública y Protección a 
la Comunidad, Procuración e Impartición de Justicia, a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado y al Fiscal General del Estado, para el efecto de verificar las causas y motivos del desbordado 
incremento de la criminalidad en el Estado de Campeche y buscar con ello solucionar dicha problemática 
alarmante que lastima a los campechanos, promovido por los diputados Teresa Xochitl Mejía Ortíz, Joaquín 
Notario Zavala, Eduwiges Fuentes Hernández, Celia Rodríguez Gil, Ricardo Sánchez Cerino, Rashid Trejo 
Martínez, Sofía Taje Rosales, Claudeth Sarricolea Castillejo, Selene Campos Balam. José Luis Flores Pacheco 
y María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al mandatario electo a retirar la invitación al Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro, para asistir a la toma de posesión, promovido por los 
diputados Nelly del Carmen Márquez Zapata, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, Francisco José Inurreta 
Borges, Biby Karen Rabelo de la Torre, Merck Lenin Estrada Mendoza y María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

9. Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que evite seguir impulsando 
megaproyectos antiecológicos en el polígono y la zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna 
“Laguna de Términos” como el complejo agroindustrial de la Zona Económica Especial en la Isla de Carmen, 
la refinería de Atasta, los parques fotovoltaicos, la siembra masiva de palma africana, el puerto petrolero 
en nuevo Campechito y la exploración y explotación petrolera. Asimismo, se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que se tomen medidas especiales ante la llegada de las oficinas centrales de 
PEMEX a Ciudad del Carmen, de índole ecológica, de desarrollo urbano, sociales y económicas que eviten 
mayores afectaciones a los pobladores y al medio ambiente de la Isla de Carmen, promovido por la diputada 
Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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10. Iniciativa para reformar los artículos 12 y 173 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (ÚTILES 
ESCOLARES GRATUITOS) 
 

11. Iniciativa para  adicionar una fracción VIII al artículo 54 de  la Ley del Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euan y Óscar Eduardo Uc Dzul  de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza. (RECURSOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS QUE 
REPRESENTEN AL ESTADO) 
 

12. Iniciativa para reformar el artículo 52, 59 y 60 y, adicionar un segundo párrafo al artículo 10, y los artículos 
59 bis, y 59 ter a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis 
Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. (ADSCRIBIR A TODOS LOS ELEMENTOS 
POLICIALES DEL ESTADO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CREAR EL CENTRO ESTATAL DE 
REGISTRO DE DETENCIONES, ARMAS, PERSONAL POLICIAL, DE INCIDENCIA DELICTIVA). 
 

13. Iniciativa para adicionar un artículo 37-7 a la Ley de Educación del Estado de Campeche; reformar la fracción 
XIV y adicionar una fracción XV al artículo 14 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado 
de Campeche promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc  Dzul  y Dora María Uc Euan de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza. (BECAS DE TRANSPORTE A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  DE CUALQUIER NIVEL EDUCATIVO) 
 

14. Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 218 y los párrafos segundo y tercero del artículo 219 
y, adicionar un párrafo cuarto al antes citado artículo 219 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Ambrocio López Delgado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN DE MOTORES MARINOS) 
 

15. Iniciativa para reformar los artículos 278, 279, 301, 305 y adicionar un artículo 278 bis y derogar los artículos 
287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 302, 304 y 306 del Código Civil del Estado de Campeche,  promovida 
por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA.(INCLUIR LA FIGURA 
DEL DIVORCIO INCAUSADO EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO) 
 

16. Iniciativa para reformar las fracciones V y VII del artículo 22; la fracción III del artículo 26; la fracción VIII del 
artículo 31; 85 y 87 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del partido  MORENA. (TARIFAS DE AGUA 
POTABLE) 
 

17. Iniciativa para adicionar un artículo 194 bis al Código Penal del Estado promovida por el diputado Ricardo 
Sánchez Cerino del grupo parlamentario del Partido MORENA. ( ROBO A  ESCUELAS PÚBLICAS) 
 

18. Iniciativa para reformar el artículo 304 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Etelvina Correa Damián de la representación legislativa del Partido del Trabajo. (INCLUIR LA FIGURA DE 
PENSIÓN COMPENSATORIA EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO) 
 

19. Iniciativa para reformar la fracción III y IV del artículo 159 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, promovida por el diputado Merck Lenín Estrada Mendoza del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. (CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PARTIDOS) 
 

20. Iniciativa para reformar el apartado B, fracción II del artículo 33 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (LEGÍTIMA DEFENSA) 
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21. Iniciativa para reformar los artículos 521, 526 en su tercer párrafo y 531 y reponer el texto a los artículos 
527 y 532 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge 
Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (AGILIZAR EL PROCESO 
DE LOS JUICIOS SUMARIOS) 
 

22. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Venta Ordenada y Consumo 
Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (INCLUIR CERVEZA ARTESANAL 
Y MICRO CERVECERÍA) 
 

23. Iniciativa para reformar el artículo 80 y adicionar un artículo 77 bis a la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(AMPLIAR VIGENCIA DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE) 

 
24. Iniciativa para modificar el primer párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 379 al Código 

Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO) 
 

25.  Iniciativa para adicionar un Capítulo I  bis “De la Protección de las Abejas” con los artículos 25 bis y 25 ter; 
y una fracción XI al artículo 60 de la Ley de Apicultura del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Dora María Uc Euan y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
(PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES) 
 

26. Propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades federales para evitar la posible cancelación 
de la Zonas Económicas Especiales en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela 
Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

27. Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se retabulen 
las becas que se le otorgan a los internos de pregrado que cursan la Licenciatura en Medicina, y que esta 
retabulación sea considerada en el PEF 2019 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, promovido por 
la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

28. Propuesta de punto de acuerdo para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche a dar 
cumplimiento inmediato a lo establecido en los artículos 6 fracciones III, VII, VIII y 53 párrafo primero de la 
Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

29. Iniciativa para reformar los artículos 56 y 61 de Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(DEROGAR EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES CUANDO SE REALICE ENTRE ASCENDIENTES Y 
DESCENDIENTES) 
 

30. Iniciativa para reformar los artículos 5 cuarto párrafo; 14 fracción I; 27 bis fracciones I y II; 37-6; 45; 51 
primer párrafo; 52 párrafos I y II; 52-II segundo párrafo y fracción f; 52-III párrafo I y fracciones j) y k); 52-IV 
primer párrafo y 53 a la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados Óscar 
Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euan de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. (LENGUAJE 
INCLUYENTE “PADRES Y MADRES DE FAMILIA”) 
 

31. Iniciativa para adicionar una fracción XX al artículo 3; un artículo 3 bis; reformar el párrafo primero, las 
fracciones II, III y IV y adicionar las fracciones VII, VIII y IX al artículo 11; reformar la fracción I del artículo 27 
y la fracción I del artículo 27y la fracción V del artículo 28 y, adicionar las fracciones VII y VIII al antes citado 
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artículo 28 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (ESTABLECER 
MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA CULTURA) 
 

32. Iniciativa de Ley que crea “El Premio Estatal al Cuidado del Medio Ambiente” promovida por el diputado 
Álvar Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. 
 

33. Iniciativa para reformar el artículo 432 y se adicionan los artículos 175 bis y 432 bis al Código Civil del Estado 
promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ EN ASUNTOS DE PATRIA POTESTAD) 
 

34. Iniciativa para adicionar una fracción IX al artículo 3 de la Ley para el Fomento de las Actividades Económicas 
y Empresariales del Estado de Campeche promovido por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (INCLUIR A LOS SERVICIOS DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES) 
 

35. Iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado y reformar el artículo 1 de la 
Ley para la Protección y Bienestar Animal promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. (ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE 
LOS ANIMALES POR SER SERES SINTIENSES) 
 

36. Iniciativa para crear el Reconocimiento de la Medalla al Mérito de la Mujer Campechana promovida por los 
diputados Dora María Uc Euan y Óscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza 
 

37. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Salud del Estado, la condonación total del pago de las 
sesiones de la hemodiálisis de los pacientes que acuden al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier 
Buenfil Osorio” y, desarrolle un programa de diálisis peritoneal domiciliaria promovido por la diputada 
Selene Campos Balam del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

38. Iniciativa para adicionar una fracción XVI al artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (PUBLICACIÓN DE DECRETO DENTRO DE 10 DÍAS NATURALES) 
 

39. Iniciativa para reformar el artículo 19 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de 
Campeche promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. (PROHIBIR ESPECTÁCULOS QUE FOMENTEN VIOLENCIA, TORTURA O MUERTE A CUALQUIER 
ANIMAL) 
 

40. Iniciativa para adicionar un Titulo Vigésimo Cuarto denominado “Del Divorcio Incausado” al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, así como la modificación de los diversos artículos 1318, 
1320, 1321,1322 y 1329. De igual forma la modificación de los artículos 281, agregándose un quinto párrafo, 
282,283, 285, 288, 293, 299, 300, 301 y 306, derogándose los párrafos segundo, tercero y cuarto; y se 
derogan los artículos 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 302, 304 y 305 del Código Civil del 
Estado de Campeche promovido por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (INCLUIR DIVORCIO INCAUSADO) 
 

41. Iniciativa para adicionar  la fracción XXIII bis al artículo 3; la fracción VI bis al artículo 15 y la fracción VIII al 
artículo 147 a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche; reformar la 
fracción V del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Sustentable para el Estado de Campeche; Se adiciona la 
fracción VI del  artículo 6 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Campeche y reformar la fracción XIII del artículo 9 de la Ley de Obras 
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Públicas del Estado de Campeche promovida por el diputado José Francisco Inurreta Borges del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional (TALA CERO) 
 

42. Iniciativa para reformar la fracción IV y se adiciona un párrafo al artículo 361 del Código Penal del Estado de 
Campeche promovida por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(IMPONER SANCIÓN AL FRACCIONADOR QUE INCUMPLA SIN DEJAR ÁREAS VERDES) 
 

43. Iniciativa para reformar el artículo 52 y adicionar la fracción V al artículo 38 de la Ley de Vialidad, Transito y 
Control Vehicular del Estado de Campeche promovido por el diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo 
parlamentario del Partido MORENA (EVITAR QUE LOS AUTOMOVILISTAS QUE NO PORTEN ENGOMADO DE 
REPUVE NO SEAN LLEVADOS AL CORRALON) 
 

44. Iniciativa para adicionar un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 22-1 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euan del Partido 
Nueva Alianza. (AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR) 
 

45. Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 34, la fracción XII del artículo 54, los artículos 75, 76 y 89 y 
adicionar un tercer párrafo al artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche promovida 
por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(AUTONOMÍA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO) 
 

46. Iniciativa para reforma la fracción IV del artículo 12 y adicionar una fracción XXIV al artículo 3 y el artículo 
14 bis la Ley de Salud Mental del Estado de Campeche promovido por la diputada  Teresa Xóchitl Pitzahuatl 
Mejía Ortiz del grupo parlamentario del Partido MORENA. (CREAR LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD 
MENTAL) 
 

47. Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del Gobierno Federal y a la 
Secretaría de Pesca del Estado para que integren el Consejo de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche 
promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

48. Iniciativa para adicionar las fracciones VIII y IX del artículo 5; las fracciones VI y VII del artículo 7; fracción X 
del artículo 12; artículo 15 bis; la fracción XV del artículo 41 y la fracción XIV del artículo 46 de la Ley de 
Protección del Adultos Mayores para el Estado de Campeche promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje 
Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS AL ADULTO MAYOR) 
 

49. Iniciativa para reformar los artículos 1,2,3,4,5,6,9 y 17 de la Ley que regula las Actividades de los Agentes 
Inmobiliarios Registrados del Estado de Campeche promovida por el diputado Joaquín Alberto Notario 
Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. (OBLIGATORIO DEL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE 
LOS AGENTES INMOBILIARIOS) 
 

50. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 167, 258, 458 y 516 del Código 
Civil del Estado de Campeche promovido por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (GARANTIZAR A LAS FAMILIAS UN ENTORNO 
SEGURO Y LIBRES DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA) 
 

51. Iniciativa para reformar el párrafo primero y cuarto del artículo 221 y el artículo 222; y adicionar el artículo 
221 bis al Código Penal del Estado de Campeche promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (AMPLIAR PENA POR INCUMPLIMIENTO DE 
DAR ALIMENTOS) 
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52. Iniciativa para adicionar un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche promovida por los 
diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euan del Partido Nueva Alianza. (GARANTIZAR QUE LOS 
SERVICIOS TURISTICOS SEAN DE EXCELENCIA) 

 
53. Iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche 

promovida por la diputada Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. (DESTINAR EL 10% DE LO RECAUDADO POR EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA A LA PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS) 
 

54. Iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud del 
Estado de Campeche y, reponer con nuevo texto la fracción XIII del artículo 13 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. (SALUD BUCAL) 

 
55. Iniciativa para adicionar un artículo 65 bis a la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres 

del Estado de Campeche promovida por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 
(CÉDULA DE CONTROL DE TANQUE DE GAS) 
 

56. Iniciativa para reformar el artículo 145 del Código Penal del Estado de Campeche promovida por la diputada 
Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (HOMICIDIO 
IMPRUDENCIAL CUANDO EL AGENTE CONDUZCA ENVIANDO MENSAJE DE TEXTO A TRAVÉS DE CUALQUIER 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICIO)   

 
57. Iniciativa para reformar el artículo 227 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada 

Etelvina Correa Damián del Partido del Trabajo. (GARANTIZAR QUE SE RESPETEN EL DERECHO DE 
CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PADRES) 
 

58. Iniciativa para reformar el artículo 2842 y derogar la fracción VI del artículo 2847 del Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. (CONVENIO TRANSACCIONAL EN MATERIA DE DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DE BIENES 
INMUEBLES) 
 

59. Punto de acuerdo para exhortar por segunda ocasión al Director de Petróleos Mexicanos, a implementar 
las acciones y medidas necesarias, que le permita a PEMEX exploración y producción disponer de forma 
inmediata de fondo de 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, promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

60. Iniciativa para reformar el artículo 14 y adicionar las fracciones XII y XIII al artículo 3, y un Capítulo XVI para 
denominarse “Del Fondo de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento” a la Ley del Deporte y la Cultura Física 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (APOYO A DEPORTISTAS) 
 

61. Iniciativa para expedir la Ley de Austeridad para el Estado de Campeche, promovida por el diputado José 
Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

62. Iniciativa para reformar los artículos 32, 36, 52, 69, 80, 82, 84, 92, 106; el párrafo segundo y adicionar un 
párrafo quinto al artículo 132 y reformar el párrafo tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 186 a la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche en materia de paridad de género, promovido por 
la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (PARIDAD DE GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS) 
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63. Iniciativa para adicionar un artículo 45 bis a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de 
Campeche, promovido por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (PROHIBIR TRANSPORTAR A MENORES EN MOTO) 
 

64. Iniciativa para adicionar una fracción XII al artículo 240 del Código Penal del Estado de Campeche promovida 
por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA (TIPIFICAR LA 
RENUNCIA LABORAL FORZADA (FIRMA DE DOCUMENTOS EN BLANCO) 
 

65. Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 31 y adicionar el artículo 31 bis a la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular, promovido por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (SEGURO VEHICULAR) 
 

66. Iniciativa para reformar la fracción I y derogar la fracción III y el último párrafo del artículo 3 del Código 
Fiscal del Estado de Campeche, promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo de la representación 
legislativa del Partido del Trabajo. (ELIMINAR LOS ESTIMULOS FÍSCALES) 
 

67. Iniciativa para adicionar los artículos 396 bis, 396 ter y 396 quáter al Código Civil del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (PRUEBA DE ADN) 
 

68. Iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley de Fomento a la Investigación Científica 
y Tecnológica del Estado de Campeche, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María 
Uc Euán de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. (INCLUIR EL REGISTRO ESTATAL DE 
INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS) 
 

69. Iniciativa para reformar las fracciones V y VI del artículo 66; las fracciones I, II y IV del artículo 73 y el artículo 
104; y adicionar los artículos 41 bis. 66 bis, 73 bis, 73 ter, 73 quáter y 73 quintus a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (PROCESO LEGISLATIVO ÁGIL) 
 

70. Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 325 y, 
un capítulo III denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 339 bis, 339 
ter, 339 quáter y 339 quinquies al Título Sexto denominado “Del Parentesco y de los Alimentos” del Código 
Civil del Estado de Campeche, promovido por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (INCLUIR EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS) 

 
71. Iniciativa para reformar el primer y segundo párrafo y adicionar un tercer párrafo al artículo 16 y adicionar 

un artículo 19 bis a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, promovido por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. (GARANTIZAR EL QUORUM DE LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO CONSULTIVO) 

 
72.  Iniciativa para reformar la fracción I y derogar las fracciones VII, IX y XVII del artículo 52 y derogar los 

artículos 53 y 63 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por 
el diputado Antonio Gómez Saucedo de la representación legislativa del Partido del Trabajo. (DEROGAR 
SUPUESTOS PARA EVITAR LA DETENCIÓN DE VEHÍCULOS)  

 
73.  Solicitud de autorización para la baja, desafectación y destino final en cualquiera de las formas permitidas 

por la ley de diversos bienes muebles propiedad del Estado al servicio del Poder Legislativo promovido por 
el diputado Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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74.  Iniciativa para expedir la Ley para la Atención e Inclusión Social de las Personas con la Condición del 
Espectro Autista del Estado de Campeche, promovido por el diputado Joaquín Alberto Notario Zavala del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
75. Iniciativa para reformar el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 103 y se adiciona un 

segundo párrafo al transitorio Duodécimo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 38 a la Ley que establece el Sistema de Justicia para la Víctima del 
Estado de Campeche, promovido por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario de 
MORENA. (ESTABLECER EN CADA MUNICIPIO CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y REFUGIOS PARA VÍCTIMAS) 

 
76.  Iniciativa para adicionar una fracción XXX bis al artículo 37 de la Ley de Protección Civil, Prevención y 

Atención de Desastres del Estado de Campeche y adicionar un artículo 178 bis a la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, promovida por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario 
de MORENA. (ESTABLECER DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS AYUNTAMIENTOS UN CUERPO 
DE BOMBEROS) 

 
77.  Iniciativa para reformar las fracciones I, II y IV y se adicionan las fracciones VIII, IX, y X todas del artículo 73 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, promovida por el diputado Francisco José Inurreta 
Borges del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (ESTABLECER PLAZOS RAZONABLES PARA QUE 
LAS COMISIONES RESUELVAN LOS ASUNTOS TURNADOS A SU COMPETENCIA) 

 
78.  Iniciativa para reformar la fracción XIX y adicionar una fracción XX al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LAS DIPUTADAS DE CADA 
LEGISLATURA A REUNIRSE PARA TRABAJAR EN UNA AGENDA DE MUJERES) 

 
79. Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 30 y la fracción XI del artículo 36 de la Ley para la 

igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche; reformar los artículos 15, 19, la fracción III del 
artículo 20; la fracción II del artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Campeche; reformar el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes del 
Estado de Campeche y el artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, Ramón Martín Méndez Lanz y Leonor Elena Piña Sabido del grupo 
parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional. (FORTALECER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO) 

 
80.  Iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la 

diputada Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz del grupo parlamentario del Partido MORENA. (AUMENTAR 
PENA POR EL DELITO DE ROBO A VIVIENDA) 

 
81. Iniciativa para reformar las fracciones IX y X del artículo 25; la fracción IX del artículo 29; los artículos 37, 48 

y 129 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la 
Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (MEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE 
LOS ENCARGADOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO) 
 

82.  Iniciativa para expedir la Ley Constitutiva del "Premio al Mérito a la Mujer Campechana", promovida por 
los diputados Leonor Elena Piña Sabido, Ramón Martín Méndez Lanz y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
83. Iniciativa para adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Transporte del Estado de Campeche, 

promovido por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torres del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (REGULAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVITAR MONOPOLIOS) 
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84. Iniciativa para reformar los párrafos primero, tercero y quinto y adicionar los párrafos sexto, séptimo y 
octavo al artículo 167; el párrafo primero del artículo 167 bis; el artículo 168 y el primer párrafo del artículo 
169 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del 
grupo parlamentario de MORENA. (INCREMENTAR LA PENALIDAD A LOS DELITOS DE HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL) 

 
85.  Iniciativa para reformar el primer párrafo y adicionar un párrafo segundo al artículo 62 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve y 
Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (SESIONES 
VIRTUALES) 

 
86.  Iniciativa para adicionar un artículo 10 bis y un artículo 10 ter a la Ley de Educación del Estado de Campeche, 

promovido por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euán de la representación legislativa 
del Partido Nueva Alianza. (REDUCIR NÚMERO DE ALUMNOS EN LAS AULAS DE CLASES) 

 
87.  Iniciativa para modificar los artículos del 58, 59 y 67 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

Campeche, promovida por las diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (SESIONES VIRTUALES) 

 
88.  Iniciativa para la instauración de la beca "MARÍA LAVALLE URBINA" con la finalidad de otorgar un apoyo 

económico a niños y jóvenes de 4 a 18 años que cursen estudios en el sistema educativo estatal y que 
hubieren quedado sin padre o madre por causa de la Pandemia denominada COVID-19, y a hijos de policías 
estatales y municipales y del personal de vigilancia asignado al sistema penitenciario Estatal, promovida por 
la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
89.  Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 39 y la fracción XVII del artículo 125 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, así como la fracción V del artículo 8 del Reglamento 
Interior de la Secretaría General del Congreso del Estado, promovido por las diputadas Leonor Elena Piña 
Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(SESIONES DE COMISIONES VIRTUALES) 

 
90. Iniciativa para reformar el primer y segundo párrafo y adicionar un último párrafo al artículo 224 y adicionar 

un artículo 224 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (AGRAVAR PENALIDAD A 
QUIEN COMETA VIOLENCIA FAMILIAR DURANTE EL CONFINAMIENTO) 

 
91. Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche 

y se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
92.  Iniciativa para adicionar un Capítulo Vigésimo y los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis ter a la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche; así como adicionar los artículos 172 
bis y 257 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. (AMENAZA Y CORRUPCIÓN DE MENORES) 

 
93.  Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 2245 del Código Civil del Estado de Campeche, 

promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (INCLUIR CLAÚSULA DE USUFRUCTO) 
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94. Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Campeche y al Gobierno Federal, así como a la 
Sociedad Campechana para trabajar en una agenda para eliminar el redondeo que, bajo disfraz de 
donativos, retienen al consumidor su dinero, promovido por la diputada Claudeth Sarricolea Castellejo del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
95. Iniciativa para adicionar un Capítulo Primero Bis denominado "Del Parlamento Abierto" con los artículos 9 

bis, 9 ter, 9 quáter, 9 quinquies, 9 sexies, 9 septies y 9 octies a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovido por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
96. Iniciativa para reformar el párrafo quinto del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Campeche, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Parido 
MORENA. (ESTABLECER QUE LOS DIPUTADOS INDEPENDIENTES NO PODRÁN INCORPORARSE A UN GRUPO 
PARLAMENTARIO) 

 
97. Iniciativa para reformar el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción XXI 

del artículo 69 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovido por la diputada 
Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (EJECUTIVO 
ESTATAL DEBERÁ RENDIR EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO POR ESCRITO UN INFORME ANUAL DEL 
ESTADO QUE GUARDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS 
RENDIR INFORME POR ESCRITO DEL CABILDO EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE) 

 
98. Propuesta para que el Congreso ejerza la facultad que el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, para promover una iniciativa de ley ante el Congreso de la 
Unión, con el propósito de reformar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
promovida por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
99. Iniciativa para reformar y adicionar dos párrafos al artículo 129 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 

Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. (POLICÍA ÚNICA) 

 
100. Solicitud de comparecencia ante el pleno legislativo de la Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche, 

con la finalidad de que informe las condiciones en que fueron contratados los fideicomisos, sus objetivos y 
reglas para la disposición de los recursos depositados en los mismos e informe sobre los saldos existentes 
al momento de todos los fideicomisos, promovida por los diputados Antonio Gómez Saucedo y Adriana 
Villaney Méndez Solis de la representación legislativa del Partido del Trabajo. 

 
101. Iniciativa para reformar el artículo 122 y adiciona un artículo 302 sexies del Código Penal del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PÚBLICO POR HECHOS DE 
CORRUPCIÓN) 

 
102. Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 68; el artículo 300; el primer párrafo del artículo 306; 

las fracciones II y III del artículo 430; los artículos 432 y 459, y la fracción VIII del artículo 524 del Código Civil 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. (MODIFICAR ORDEN DE PRELACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA 
POTESTAD) 
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103. Iniciativa para reformar el artículo 3; y adicionar la fracción III al artículo 25, así como el Capítulo V y el 
artículo 28 bis a la Ley de Vida Silvestre del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús 
Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (CREAR CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE) 

 
104. Iniciativa para adicionar los artículos 44 bis, 44 ter y 44 quater a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. (REGULAR LAS COMPARECENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A SOLICITUD 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE) 

 
105. Iniciativa para reformar el artículo 31 y adicionar un artículo 31 quater a la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado, así como el artículo Trigésimo, Trigésimo bis y adicionar un artículo 
Trigésimo Quater a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres 
Arango del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (AMPLIAR LA LICENCIA DE 
PATERNIDAD) 

 
106. Punto de acuerdo para exhortar al presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen Óscar Rosas 

González, para efecto de que atienda la problemática en materia de bacheo, drenaje y recoja de basura, 
servicios públicos que presentan un deterioro y mala prestación, y transparente el proceso de licitación para 
la concesión de la basura, promovido por la diputada Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
107.  Iniciativa para reformar el artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO TENDRÁN 
PERCEPCIÓN) 

 
108. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO) 

 
109. Iniciativa para reformar el artículo 209 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la 

diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido MORENA (AUMENTAR LA PENA 
APLICABLE AL DELITO DE EXTORSIÓN) 

 
110. Iniciativa para adicionar un párrafo sexto al artículo 5 y un párrafo segundo al artículo 47 de la Ley de 

Educación del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (CREAR UN CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA DOCENTES) 

 
111. Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 6 y adicionar un párrafo segundo al artículo 101 

bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y adicionar un párrafo segundo al artículo 175 del 
Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (RESTRINGUIR EL USO DE IMÁGENES VIOLENTAS EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN IMPRESA Y RELACIONADOS CON INTERNET) 

 
112. Iniciativa para reformar el artículo 68 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada 

Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (REGISTRO 
EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO) 
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113. Iniciativa para reformar la fracción II del artículo 33 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del 
Estado de Campeche. Solicitando al Ejecutivo Estatal que en un término de 60 días modifique el inciso A, 
fracción VI del artículo 80 del Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (OBLIGACIÓN DE LOS MOTOCICLISTAS USAR CASCO CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESTIPULADAS POR LA NOM-206-SCFI/SSA2-2018) 
 

114. Iniciativa para expedir la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

115.  Iniciativa para adicionar los artículos 140 bis y 140 ter y un Capítulo II bis al Título Primero “Delitos contra 
la Vida y la Integridad Corporal" del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana 
Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

116. Iniciativa para reformar las II y XII del artículo 13; así como adicionar un Capítulo IV y los artículos 34 bis y 
34 ter a la Ley de Educación Ambiental del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús 
Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (CREAR CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL) 
 

117. Iniciativa para adicionar un artículo 101 bis a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo parlamentario MORENA. 
(EXENTAR DEL PAGO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN) 
 

118. Iniciativa para adicionar una fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (CAPACITAR A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE LA SINTOMATOLOGÍA 
PRINCIPAL Y SOSPERCHOSA DE LOS TIPOS DE CÁNCER INFANTIL) 
 

119. Iniciativa para reformar el artículo 133 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Independiente Biby Karen Rabelo de la Torre. (CREAR CENTROS 
DE ATENCIÓN A NIÑOS DE PADRES DIVORCIADOS) 
 

120. Iniciativa para reformar los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche; el párrafo quinto del artículo 1, y se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche; adicionar 
un segundo párrafo al artículo sexto de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje 
Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. (OTORGAR NOMBRAMIENTOS OBSERVANDO EL 
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO) 
 

121. Iniciativa para reformar el artículo 4; la fracción I y adicionar las fracciones XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del 
artículo 19; reformar la fracción IV del artículo 28; reformar la fracción VII y adicionar las fracciones XII, XIII, 
XIV y XV del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, PERSPECTIVA DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO 
IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS. 
 

122. Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Campeche, al Titular de la Secretaría de 
Salud del Estado y al Fiscal General del Estado para efecto de que informen al pleno de esta soberanía, los 
procedimientos administrativos y/o penales que serán incoados, así como las sanciones que serán 
impuestas, al o los funcionarios públicos que ordenaron y ejecutaron el uso de vehículo automotor 
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destinado para el servicio de ambulancia de urgencias básicas, pertenecientes al parque vehicular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con número económico 144, y posible número de placas CR-
72066 que fue ilegalmente empleado para transportar y distribuir camisetas promocionales relacionadas al 
evento de toma de protestas del candidato de la coalición "VA POR CAMPECHE" a la gubernatura del Estado, 
llevado a cabo la tarde del día  26 de febrero de 2021, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

123. Iniciativa para reformar el artículo 164 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(AUMENTAR PENAS POR EL DELITO DE ESTUPRO) 
 

124. Iniciativa para reformar la fracción VII del artículo 34 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (EXENTAR DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A MUJERES EMBARAZADAS, ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS DE GRUPOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS) 
 

125. Iniciativa para reformar la fracción I del párrafo cuarto del artículo 54 de la Ley de Ingresos del municipio 
de Carmen ejercicio fiscal 2021, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen. (OTORGAR 
CERTEZA JURÍDICA A LOS CONTRIBUYENTES EN LO REFERENTE AL PAGO DE DERECHOS POR REFRENDO DEL 
DICTAMEN DE VIABILIDAD AMBIENTAL) 
 

126. Iniciativa para reformar el párrafo primero y adicionar los párrafos segundo y tercero del artículo 307 bis 
del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. (SANCIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO QUE DIFUNDA, TRANSMITA O 
COMPARTA AUDIOS, IMÁGENES O VÍDEOS DE CADÁVERES O PARTE DE ELLOS) 
 

127. Iniciativa para adicionar una fracción VIII del artículo 2; un párrafo segundo al artículo 3; un Capítulo 
Tercero denominado "Protocolo de Atención  Integral" con los artículos 21 bis , 21 ter y 21 quáter al Título 
Tercero; los párrafos tercero y cuarto al artículo 22 y las fracciones XIII, XIV, XV al artículo 30 a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche y reformar la fracción XXXI del 
artículo 8 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora 
María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
 

128. Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en 
Campeche, para que realicen y en su caso hagan público el censo real de artesanas y artesanos, además de 
apoyarlos para que enseñen su oficio a los jóvenes de dichas localidades, y apoyar, así como la economía 
de las personas de ese sector, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 
DICTÁMENES CONCLUIDOS 
 

1. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar el artículo 208 del Código 
Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
2. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Alvar Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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3. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas, la primera, para adicionar un párrafo 
segundo al artículo 43 a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y reformar el 
artículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche y la segunda, para adicionar un Capítulo Vigésimo, 
denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación” dentro del Título 
Segundo, con los artículos 97 bis, 97 ter, y 97 quater a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche y por los diputados  Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación 
legislativa del Partido Nueva Alianza. 
 

4. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas, la primera, para adicionar los artículos 
32 bis 1; 32 bis 2; 32 bis 3; 32 bis 4; 32 bis 5; 32 bis 6 y 32 bis 7 al Capítulo único “De las Órdenes de 
Protección” del Título Quinto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Campeche y, la segunda, para reformar el párrafo primero y adicionar los párrafos tercero, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 32 y un artículo 32 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas Leonor Elena Piña Sabido 
y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente. 

 
PROYECTO DE DICTAMEN 

 
1. Dictamen relativo a dos iniciativas para expedir la Ley de Archivos del Estado, que a continuación se 

enlistan: 
 
a) Iniciativa para expedir la Ley de Archivos del Estado de Campeche promovida por la diputada Nelly 

del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

b) Iniciativa para expedir la Ley de Archivos del Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIVERSOS 
 

1. Continuación del trámite legislativo del dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 49 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Pendiente Cómputo de votos de los HH. 
Ayuntamientos del Estado.) 
 

2. Continuación del trámite legislativo del dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción I 
artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el diputado Merck Lenin 
Estrada Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Pendiente Cómputo de votos de 
los HH. Ayuntamientos del Estado.) 
 

12 JUICIOS  POLÍTICOS  
 

 
San Francisco de Campeche, Cam., a 31 de julio de 2021. 

 
**   Asuntos turnados por la LXII Legislatura 
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INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar los artículos 45 Bis, y 145 Ter al Código Civil del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P r e s e n t e s.- 
 

La suscrita Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de 
la facultad otorgada por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como, el artículo 46, fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche; y los artículos 47, fracción I y 
72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de este Pleno la 
siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona los artículos 145 Bis, y 145 Ter del Código Civil del Estado 
de Campeche, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El reconocimiento de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que México es 
parte, considera como base principios tales como Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad; 
asimismo el principio pro-persona y la interpretación conforme, constituyendo grandes avances en la materia que 
permitieron desde la entrada en vigor de dichas enmiendas, una ampliación en el goce y disfrute de los derechos 
de las personas. 

Desde su reconocimiento, los derechos humanos se han visto inmersos en diferentes problemáticas como factor 
social; ya que las diferentes promulgaciones como conjunto de acciones positivas, únicamente quedan en la 
intención de cumplir con un bienestar social; siendo que el Estado no ha enfrentado la condición de armonizar en 
las condiciones mínimas la exigibilidad de los estándares para el respeto de los derechos humanos de las personas, 
mismos que permitan satisfacer la dignidad humana; aunado a ello una de las problemáticas frente al ámbito de 
los derechos humanos, radica en la protección de aquellos cuyas condiciones para su aplicación lo requieran 
explícitamente. 

En atención a lo antes expuesto, resulta oportuno manifestar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
derecho a la identidad personal, derecho al nombre, derecho a la identidad sexual, derecho a la identidad de 
género, adecuación de documentos, acta de nacimiento, reasignación sexogenérica, y reconocimiento de 
identidad. 

La identidad de género es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, es así que el reconocimiento 
por parte del Estado resulta ser de vital importancia para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de 
las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, derecho a la salud, educación, empleo, vivienda, 
seguridad social, libertad de expresión y de asociación; es así, que el derecho a la identidad de género, se traduce 
en una efectiva protección de la definición propia de la identidad sexual y género. 

Al respecto, el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, se ha definido como un conjunto de aspectos 
personalísimos, en el que todo individuo puede elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, por lo que, 
el Estado reconoce la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni 
controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado de acuerdo con sus valores, 
ideas, expectativas, gustos, etc., por tanto, se comprende, entre otras expresiones, que la persona puede escoger 
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su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como su libre opción sexual, comprendiéndose, como 
aspectos que son parte de la forma en la que una persona desea proyectarse y vivir su vida. 

En ese sentido, en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se encuentra contemplada 
la obligación del Estado para respetar los derechos de las personas, atendiéndose su orientación sexual e identidad 
de género, dentro de la expresión “otra condición social”, señalándose:  

“… Los Estados… se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social…” 
 

En esa tesitura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto al desarrollo libre de 
la personalidad, al mencionar que: 

“… La orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada del individuo que 
debe estar libre de interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público. […] Existe un 
nexo claro entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y plan de vida de un individuo, 
incluyendo su personalidad y sus relaciones con otros seres humanos…” 
 

Es significativo destacar, que los Principios de Yogyakarta, establecen en su preámbulo, que la identidad de género 
es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

De igual forma, en sus principios 1, 2, 3 y 5, indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, y que los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho 
al pleno disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación; dotándoles, de personalidad jurídica, para 
que los Estados adopten todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean 
necesarias a fin de asegurar los procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad, como lo 
es un certificado de nacimiento, refleje la identidad de género profunda que la persona defina. 

Bajo ese contexto, el desarrollo de la personalidad, jurídicamente requiere del disfrute efectivo de todos los 
derechos humanos fundamentales; considerándose distintas facetas como lo son, biológicas, físicas, sociales y 
jurídicas de la persona humana; por ello, esta Legislatura, considera indispensable la protección y promoción de 
todos los derechos que corresponden a las distintas cualidades humanas, teniendo como prioridad, no realizar 
actos de discriminación. 

Sobre el particular, cabe precisar lo estipulado en los artículos 2.1 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2.1, 2.2. y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; II de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1.6 de la Declaración del Milenio, mismos que, en 
su conjunto, prohíben la discriminación por cualquier motivo, entendiéndose toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas.  
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Bajo esa premisa, el párrafo final del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

En el ámbito nacional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación contempla a la discriminación 
como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no 
sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más 
de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo”, entendiendo a ésta también como la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras 
formas conexas de intolerancia. 

Asimismo, el artículo 6 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar Toda Forma de Discriminación en el Estado 
de Campeche, considera a ésta como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
social, sexo, lengua, religión, condición social o económica, edad, discapacidad, condiciones de salud, embarazo, 
apariencia física, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación o actividad, o bien, cualquier 
otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de las garantías 
fundamentales, así como la igualdad real de oportunidades de las personas, mientras que su numeral 15, 
fracciones XXIV y XXV contempla como prácticas discriminatorias, la violencia y burla, en cualquier grupo o 
persona y realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar o 
gesticular. 

Igualmente, se advierte en los numerales 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano; 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 3 de los 
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, estipulan que todo ser humano tiene derecho a 
vivir dentro de un estado de derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, 
dotado de certeza y estabilidad que defina los límites del poder público, frente a los titulares de los derechos 
subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. 

Por lo anterior, y con base en los argumentos y fundamentos vertidos, me permito someter a la consideración de 
está H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de: 

Proyecto de Decreto 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

NÚMERO______________ 

ÚNICO: Se Adiciona los artículos 145 Bis, y 145 Ter al Código Civil del Estado de Campeche, quedando de la 
manera, siguiente: 

Artículo 145.- (…) 

 

Artículo 145 Bis. – Podrán solicitar levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la 
identidad de género, previa anotación marginal en el acta primigenia, las personas que requieran el 
reconocimiento de su identidad de género. 
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Dicho reconocimiento, se efectuará mediante trámite administrativo ante la Dirección del Registro del Estado Civil 
para el Estado de Campeche, debiendo cumplir con todas y cada una de las formalidades, que al efecto, se 
establecerán. 

Por identidad de género, se entenderá la convicción personal e interna que cada persona percibe de sí misma, la 
cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia; cabe precisar, que en ningún caso será 
requisito acreditar intervención quirúrgica, terapia u otro diagnostico yo procedimiento para el reconocimiento 
de la identidad de género. 

Asimismo, los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al procedimiento administrativo, no se 
modificaran ni extinguirán con la nueva identidad jurídica; esto incluye los provenientes de las relaciones propias 
del derecho de familia en todos sus órdenes y grados.  

Artículo 145 Ter. – Para poder realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento 
de identidad de género, las personas interesadas, presentarán, lo siguiente: 

I. Solicitud debidamente requisitada; 

II. Comparecencia de la persona interesada; 

III. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto que se haga la reserva correspondiente; 

IV. Comprobante de domicilio; 

V. Ser de nacionalidad mexicana; 

VI. Tener al menos 18 años cumplidos;  

VII. Señalar nombre completo y datos registrales asentados en el acta primigenia;  

VIII. Así como nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado; 

El levantamiento se realizará ante la Dirección del Registro del Estado Civil, en donde se procederá de manera 
inmediata a hacer la anotación y reserva correspondiente. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo 
mandamiento judicial o petición ministerial. 

Una vez efectuado lo anterior, la citada Institución, deberá enviar oficios con la información, en calidad de 
reservada, a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Delegación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fiscalía General del 
Estado, Fiscalía General de la República, Registro Nacional de Población y al Consejo de la Judicatura Federal, para 
los efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO: Se abrogan, derogan y dejan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO  
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Iniciativa para reformar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
C.C. Diputados Secretarios, de la Mesa Directiva 
de la LXII del Congreso del Estado de Campeche. 
Presentes. 
 

La suscrita diputada María Sierra Damián en nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política 
del Estado de Campeche; así como los numerales 47 fracción I, 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo 
por medio del presente escrito a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, la Ley orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, con la finalidad de establecer correctamente en el dispositivo 
normativo quien debe ser considerado "Diputado Independiente" dentro de la legislatura local, de conformidad 
con lo siguiente: 

Exposición de Motivos. 

1.- A partir de la Reforma Política-Electoral del 2014, se contempla la figura de candidaturas independientes para 
que los ciudadanos que reúnan el porcentaje de firmas de apoyo necesario, puedan contender a puestos de 
elección popular para participar en la elección de Presidente de la República, senadores y diputados; y en las 
entidades federativas a Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales por el principio de mayoría 
relativa. 

Son derechos de las y los ciudadanos campechanos, el solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos y estará sujeto a los requisitos, condiciones y términos establecidos en los artículos 18 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, 165 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche . 

2.-Desde que se aprobó a nivel Constitucional, este tipo de candidaturas independientes han habido candidatos a 
gobernador, diputados , Presidentes Municipales, y han sido electos por ejemplo como gobernador JAIME 
RODRIGUEZ CALDERON en Nuevo León, y diputado federal MANUEL CLOUTHIER CARRILLO, como diputado local 
a José Pedro Kumamoto Aguilar, y varios Presidentes Municipales en varias entidades de país. 

En nuestra entidad han conseguido ser candidatos Luis Antonio Che Cu para gobernador, para diputado local José 
Luis Bache Silva, pero no han obtenido el triunfo en esas candidaturas. 

Hoy en este proceso electoral hay varios ciudadanos, que se encuentran la búsqueda de las firmas y de cumplir 
los requisitos legales que se establecen para poder participar como candidatos a Gobernador, Diputados y alcaldes 
en la vía independiente. 

3.-Es importante señalar, que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se define a los Grupos 
Parlamentarios como las formas de organización que deberán adoptar los diputados con igual afiliación de partido 
para coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo y orientar y estimular la formación de criterios comunes 
en las deliberaciones en que participen sus integrantes. 

Sólo los diputados de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario que estará constituido 
por un mínimo de tres diputados. 

Y dado que a pesar que existe en la legislación local, una clara contradicción entre el concepto Constitucional de 
diputado independiente, el cual debe ser el que es electo sin partido, el Congreso del Estado le da también esa 
denominación al Diputado que siendo postulado a través de partidos políticos, decide renunciar a su militancia 
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y a su grupo parlamentario, lo cual sin duda cobra relevancia Jurídica y política, lo cual es sin duda indebida por 
contradecir claramente nuestra Constitución Local y Federal. 

4.-Como sabemos y es notorio y público, en las anteriores legislaturas, inclusive en la actual, diputados de 
diferentes partidos, han renunciado a su grupo parlamentario, y han sido declarados por este Congreso como 
diputados independientes, esto en base al párrafo quinto del citado artículo 52 de la referida Ley Orgánica del 
Poder Legislativo que dice que los diputados que se separen de un Grupo Parlamentario serán considerados 
diputados independientes y se les aplicará lo dispuesto para los diputados que no logren formar Grupo 
Parlamentario. 

5.-Es por ello, que me permito proponer una reforma a nuestra Ley orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad 
de establecer claramente que será diputado independiente el diputado, que sea postulado como candidato 
mediante el procedimiento establecido en nuestra Constitución Política del Estado de Campeche y sin ser 
postulado por partido o coalición, y en el caso de que un diputado renuncie o se separe de su grupo parlamentario, 
se le denominara "diputado sin partido", y en el caso de que no alcancen el número suficiente para integrar un 
grupo parlamentario se les denominará "representaciones legislativas" del partido que dio origen a su postulación. 

 

Todo con la finalidad de armonizar nuestra legislación interna, con las disposiciones Constitucionales referidas. 

Por lo cual con fundamento en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
artículo 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche presento la iniciativa con: 

Decreto: Número 
--- 

Único. Se reforma el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 52.- Los Grupos Parlamentarios son las formas de organización que deberán adoptar los diputados con 
igual afiliación de partido para coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo y orientar y estimular la 
formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes. Sólo los diputados de la 
misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario que estará constituido por un mínimo de tres 
diputados. 

Cada uno de los grupos parlamentarios tendrá un coordinador y hasta tres subcoordinadores. Los diputados, en 
la Cámara, tomarán asiento en las curules que correspondan al Grupo Parlamentario del que formen parte. 

Los diputados que, por no alcanzar el indicado mínimo o por no poder satisfacer los requisitos que señala el 
artículo siguiente, no puedan integrar un Grupo Parlamentario, se les denominara representación legislativa, del 
partido que dio origen a su postulación, tendrán, en lo individual, las mismas consideraciones que los que si estén 
integrados como tal, debiendo apoyárseles conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan 
desempeñar sus funciones de representación popular. 

Los apoyos a que tengan derecho los diputados integrantes de un Grupo Parlamentario, para el cabal 
cumplimiento de su función, los recibirán directamente de su respectivo coordinador, mismo al que 
mensualmente la Junta de Gobierno y Administración le proporcionará los recursos presupuestales destinados 
para ese objeto. Tratándose de los diputados no integrados a un Grupo Parlamentario esos apoyos los recibirán 
de la mencionada Junta. 

Los diputados que se separen de un Grupo Parlamentario y que manifiesten su decisión de no pertenecer ni 
representar a ningún partido político, serán considerados diputados sin partido, y se les aplicará lo dispuesto para 
los diputados que no logren formar Grupo Parlamentario. 
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En el caso de los diputados que sean electos sin origen partidario, y que se establece en la fracción II del artículo 
18 de la Constitución Política del Estado de Campeche, serán considerados diputados independientes. 

T R A N S I T O R IO S 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Atentamente. 
San Fco. de Campeche, Campeche a 10 de Marzo de 2021 

 

Dip. María Sierra Damián 
En representación del Grupo Parlamentario de Morena. 
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ACUERDOS 

Acuerdo reglamentario para autorizar representación en procedimientos contenciosos ante 
autoridades jurisdiccionales, locales y federales.  

 

San Francisco de Campeche, Cam., a 29 de abril de 2021. 

PROPUESTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

ACUERDO REGLAMENTARIO PARA AUTORIZAR A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS 
LEGISLATIVOS A REPRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO Y A SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES LOCALES Y FEDERALES.---------------- 

RESULTANDO: Esta presidencia en observancia de lo dispuesto por los artículos 54 fracciones IX y XLII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y por los numerales 1 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, propone a esta Asamblea Legislativa aprobar el presente acuerdo reglamentario para autorizar a la C. 
Maritza del Carmen Arcos Cruz, titular de la Dirección de Control de Procesos Legislativos del Congreso del Estado 
y a quien pudiera ostentar esa titularidad en un futuro, a representar al Pleno del Congreso, su Mesa Directiva, su 
Junta de Gobierno y Administración y sus Comisiones de Enlace, así como a los presidentes de estas cuatro últimas, 
en los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en todos 
aquellos procesos contenciosos, del fuero común o del fuero federal, en los que aquellos intervengan con 
cualquier carácter, en consecuencia se propone el siguiente proyecto de ACUERDO: A efecto de facilitar y agilizar 
los trámites relacionados con los procedimientos contenciosos que se siguen ante las autoridades jurisdiccionales 
locales y federales en las que el Congreso del Estado sea parte, en concordancia con el artículo 9 de la Ley de 
Amparo en vigor, que establece que “los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así 
como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades 
federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser 
sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, 
o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos…”, se autoriza a la C. Maritza 
del Carmen Arcos Cruz, titular de la Dirección de Control de Procesos Legislativos del Congreso del Estado, y a 
quien pudiera ostentar esa titularidad en un futuro, para que en ausencia del Presidente de la Junta de Gobierno 
y Administración y/o del Secretario General del Congreso del Estado, represente al Pleno del Congreso, su Mesa 
Directiva, su Junta de Gobierno y Administración y sus Comisiones de Enlace, así como a los presidentes de estas 
cuatro últimas, en los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así 
como en todos aquellos procesos contenciosos, del fuero común o del fuero federal, en los que aquellos 
intervengan con cualquier carácter. Este acuerdo reglamentario entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. Notifíquese al Secretario General y a la Directora de Control de Procesos 
Legislativos, ambos del Congreso del Estado, para la observancia de lo que dispone este acuerdo reglamentario. 
CÚMPLASE.- Así lo propone:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN. 
 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO  DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN 

 SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES  DIP. MARÍA DEL C. GUADALUPE TORRES ARANGO 

PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 SEGUNDA VOCAL DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo del 
Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S. 
 

La presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en las fracciones XXV y XLII del artículo 54 y en los numerales 
17 fracción XVI, 74 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por este conducto somete a la 
consideración de esta Asamblea Legislativa, la presente propuesta de Acuerdo de Continuidad de los criterios para 
desarrollar las actividades del Poder Legislativo del Estado durante el tercer periodo ordinario del tercer año de 
ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, en razón de la contingencia de salud pública que priva en la Entidad 
con motivo del COVID 19 y ante la aparición de una variante del virus SARS Cov-2 detectada en nuestra Entidad, 
con el propósito de no relajar las medidas de prevención y contención dictadas por las autoridades de salud y 
mantener la semaforización en verde de nuestra Entidad, sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y legales. 

Destacándose que dichas disposiciones obedecen a atender y aplicar de manera puntual los protocolos sanitarios 
consistentes en reducir la movilidad, observar la sana distancia y el aforo mínimo en lugares cerrados, como es el 
caso del Salón de Sesiones del Poder Legislativo, y con ello evitar en la medida de lo posible contagios de quienes 
deban acudir a las sesiones del Congreso, en términos de ley. 

En consecuencia, se propone que la presente promoción sea resuelta con dispensa de trámites con el carácter de 
asunto de obvia resolución, en razón de las consideraciones expresadas en los párrafos que anteceden, en 
términos del siguiente proyecto de  

ACUERDO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

Número _______ 

ACUERDO DE CONTINUIDAD DE LOS CRITERIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO, DURANTE EL TERCER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA LXIII LEGISLATURA. 

PRIMERO.- En razón de la contingencia de salud pública con motivo del Covid-19 y las nuevas disposiciones 
dictadas por la Secretaría de Salud del Estado con motivo de la aparición de una variante del virus SARS Cov-2 
detectada en la Entidad, continúa restringida la temporalidad y periodicidad sucesiva de las sesiones del Congreso 
del Estado, prevista en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, cuya realización correspondan al tercer 
periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, por lo que durante dicho periodo se realizará una 
sesión por semana, con el propósito de no relajar las medidas de prevención y contención dictadas por las 
autoridades de salud y mantener la semaforización en verde de nuestra Entidad. 

SEGUNDO.- Continúan restringidas las labores administrativas ordinarias del Poder Legislativo del Estado, sin 
perjuicio de los derechos laborales de sus servidores públicos, hasta en tanto concluya la contingencia de salud 
pública. Los Directores y Jefes de Área continuarán tomando las previsiones necesarias para que con el mínimo 
de personal no se interrumpan las funciones esenciales de la institución, no pudiendo ocupar para esto último a 
las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, con hijos menores de 5 años, 
personas con discapacidad o con enfermedades crónicas no transmisibles. 
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TERCERO- Este acuerdo surtirá efectos a partir del 1° de mayo de 2021, conforme al inicio del tercer periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, y tendrá vigencia hasta en 
tanto no se emita disposición alguna en contra. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Periódico oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Hágase de conocimiento general para todos los efectos legales y reglamentarios a que haya lugar, en 
los estrados del Congreso, en la Gaceta Parlamentaria y en la página web del Congreso del Estado. 

 

San Francisco de Campeche, Cam., a 1° de mayo de 2021. 

ATENTAMENTE 

C. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 
DIPUTADA PRESIDENTA  

 

C. ÓSCAR EDUARDO UC DZUL.  C. ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR. 

DIPUTADO SECRETARIO  DIPUTADO SECRETARIO 
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COMUNICADO DE LA DIPUTADA CLAUDETH SARRICOLEA CASTILLEJO 

 

 

(SE DARA LECTURA EN LA SESION) 
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DIRECTORIO 

MESA DIRECTIVA 
 

 
 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO. 
PRESIDENTA 

DIP. CELIA RODRÍGUEZ GIL. 
PRIMERA VICEPRESIDENTA 

DIP. MERCK LENIN ESTRADA MENDOZA. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 

DIP. ÓSCAR EDUARDO UC DZUL. 
PRIMER SECRETARIO 

DIP. RICARDO SÁNCHEZ CERINO. 
SEGUNDO SECRETARIO 

DIP. ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR. 
TERCER SECRETARIO 

 
 

DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ. 
CUARTO SECRETARIO 

 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 
PRESIDENTE 

 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO  
VICEPRESIDENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE. 
PRIMER SECRETARIO 

 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALE 
SEGUNDO SECRETARIO 

 

DIP. MARÍA DEL C. GUADALUPE TORRES ARANGO 
TERCERA SECRETARIA 

 

 
 
 

LIC. ALBERTO RAMÓN GONZALEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

LICDA. MARITZA DEL CARMEN ARCOS CRUZ 
DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ING. SONIA ALEJANDRA CASTILLO PERALTA 
DIRECTORA DE APOYO PARLAMENTARIO 

 
 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura, el contenido de esta 
Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera consecuencias jurídicas. 


