
 

Orden del día 
Quinta Sesión 

26 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 adicionar el 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. 

• Iniciativa para reformar los artículos 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en materia de paridad y 

alternancia de género, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del 

grupo parlamentario de Partido Acción Nacional. 

• 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. 

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

Gobierno del Estado de Campeche, para que atiendan de manera inmediata la reparación 

de la carretera del tramo de Santa Adelaida, Palizada, promovido por el diputado Carmen 

Cruz Hernández Mateo del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una 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” al Código Civil del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para adicionar un 

párrafo segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Campeche, y reformar el artículo 437 del Código Civil del Estado de 

Campeche, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

• Informe de las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para la elección de un 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche. 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 
• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


