
 

Orden del día 
Sexta Sesión 

2 de junio 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 un último párrafo al artículo 125 bis de la Constitución 

Política del Estado de Campeche; y adicionar un último párrafo al artículo 22 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, promovida por 

la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

• Iniciativa para reformar el artículo 26 fracción III de la Ley de Salud para el 

Estado de Campeche, en materia de regulación de la ozonoterapia, promovida por 

la diputada Adriana Villaney Méndez Solís del Partido del Trabajo. 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

para que revisen y sancionen la conducta reincidente del candidato a Gobernador 

del Partido Movimiento Ciudadano, promovido por la diputada Celia Rodríguez Gil 

del grupo parlamentario del Partido Morena. 

6. Lectura de dictámenes. 
 
 
 
 
 

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

diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales y los 

diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva 

Alianza. 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al 

artículo 6º de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el 

diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

 

• Promoción presentada por la diputada Wendy Aurora Magaña Polanco, 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Protesta de ley de Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


