
 

Orden del día 
Novena Sesión 

23 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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles  del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela 

Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Iniciativa para derogar los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 del Código 

Civil 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 Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del 

Estado, al Comisionado para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado y al 

Presidente Municipal de Escárcega, para que realicen la ubicación, revisión de la 

autorización para su funcionamiento, verificación de los procedimientos de 

operación y cumplimiento de los requisitos contemplados por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de 

adicciones de los centros privados para el tratamiento de adicciones comúnmente 

denominados “ANEXOS” o “GRANJAS” que operan en el Municipio de 

Escárcega; y en su caso, efectúen la clausura de aquellos sitios que no cumplan con 

la normatividad aplicable para su funcionamiento, promovido por la diputada Sofía 

del Jesús Taje Rosales. 

6. Lectura de dictámenes. 
 
 
 
 
 

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

Convencionalidad, para remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, promovida por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez 

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. 


