
 

Orden del día 
Cuarta Sesión 

19 de mayo de 2021. 

11:00 hrs. 

 

 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 
• Diversos oficios. 

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

• Iniciativa para reformar los artículos 19 fracción I, 34 fracción IV y 71 fracción XXIII 

de la Constitución Política del Estado de Campeche, en materia de cuerpos de reserva, 

promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 4 fracción VI y el artículo 6 fracción VIII de la Ley 

para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida 

por el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México.  
 

 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, con la finalidad de que exija el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Ayuntamiento de Campeche y a 

su regidor en funciones de Presidente, y resolver los recursos de revisión interpuestos 

por los ciudadanos ante la negativa del Ayuntamiento del Municipio de Campeche de 

entregar información relativa a contratos, facturas y evidencia de ejecución de 

recursos públicos, promovido por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo 

parlamentario del Partido Morena. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta y miembros de la mesa directiva del 

Congreso del Estado, para dejar sin efectos el 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, 

promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a dos iniciativas para reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Leonor Elena 

Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 
• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


