
 

Orden del día 
Séptima Sesión 

9 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 reformar la fracción XIV y adicionar una fracción XV al artículo 

24-4 a la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados 

Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México, Ana Gabriela 

Sánchez Preve y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

• Iniciativa para reformar los artículos 23, 24, 25, 26 y 35 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que en estas 

elecciones garantice el estado de derecho a fin de otorgar paz y seguridad a nuestra 

entidad y a los ciudadanos, salvaguardando el libre tránsito y libertad de las 

personas, así como para que se abstenga de utilizar las fuerzas de seguridad 

pública y obstaculizar los trabajos electorales de los partidos políticos, promovido 

por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido Morena. 

6. Lectura de dictámenes. 
 
 
 
 
 

• Dictamen de la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio 

Mundial, relativo a una iniciativa para adicionar un artículo 6 bis a la Ley de 

Turismo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc 

Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.  

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

Convencionalidad, de Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento 

Municipal, relativo a una iniciativa para reformar el artículo 54, fracción I, párrafo 

cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 

2021, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen. 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


