
 

Orden del día 
Octava Sesión 

16 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. 

• Solicitud presentada por el C. Eduardo Daniel Sosa Espina. 

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

 

• Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del 

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

• Iniciativa para adicionar las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII al 

artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la 

diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

• Iniciativa para crear la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y para 

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. 

6. Lectura de dictámenes. 
 
 
 
 
 

• Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, relativo a 

una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 4 y la fracción VIII del 

artículo 6 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.  

• 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 artículo 241 bis al Código Penal del Estado de 

Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo 

parlamentario del Partido Morena. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Acuerdo relativo a una solicitud ciudadana para usar la tribuna del salón de 

sesiones. 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


