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INVENTARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE LA MESA DIECTIVA DEL 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL TURNA A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. (del 01 al 30 de 
abril de 2023.)  

 
 

1) Iniciativa para modificar los artículos 45,46,47, 48 y 49 de la Ley Agrícola del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Diana Consuelo Campos del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 

2) Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 53 G de la Ley de Hacienda del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

3) Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a 
través de la Secretaría de Educación, realice un diagnóstico sobre el estado actual  de 
los planteles educativos de la Entidad, a fin de que realice las gestiones pertinentes ante 
el Gobierno Federal, con el propósito de lograr recursos que permitan el mantenimiento, 
remodelación y construcción de infraestructura, así como el abastecimiento de 
materiales y suministros, con la finalidad de brindar servicios de educación de calidad. 
Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos se amplíen los 
recursos en materia de educación destinados al Estado de Campeche. Exhortar al 
Congreso del Estado para que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2022 se destinen recursos suficientes a la Secretaría de Educación del 
Estado y, se identifique dentro de lo asignado a la misma en el capítulo 3000, una partida 
presupuestaria destinada al mantenimiento y remodelación de la infraestructura 
existente. Asimismo, se le exhorta para que amplíen los recursos para el abastecimiento 
de materiales y suministros previstos para la Secretaría en el capítulo 2000, así como 
los recursos para la construcción de infraestructura previstos en el capítulo 5000, con la 
finalidad de brindar un servicio de educación pública de calidad a las niñas, niños y 
adolescentes del Estado, promovido por la diputada Mónica Fernández Montúfar del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

4) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de  la Ley de Salud Mental 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

 

5) Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA 

 

6) Iniciativa para expedir la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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7)  Iniciativa para reformar el artículo 224 del Código Penal del Estado de Campeche 
promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 

8)  Iniciativa para reformar los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

9)  Iniciativa para adicionar una fracción XV al artículo 3 y los artículos 54 y 55 a la Ley de 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Abigail Gutiérrez Morales. 
 

10) Punto de Acuerdo para  exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, a 
través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, realice un diagnóstico sobre los Centros Asistenciales Públicos o 
Privados, así como de refugios o albergues existentes para la protección de mujeres 
víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades, a fin de prever y destinar 
recursos suficientes para la implementación de programas sociales y creación de 
nuevos refugios o albergues en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 
para el ejercicio fiscal 2022, promovido por la diputada Mónica Fernández Montúfar del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

11)  Iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

12) Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez 
Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

13) Iniciativa para adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 62, el artículo 
65 bis y los párrafos segundo y tercero al artículo 66 de la Ley de Catastro del Estado 
de Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

14) Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de salud a incrementar el catálogo 
de procedimientos bucales terapéuticos de segundo nivel, así como el número de 
especialistas para cubrir al mayor número de campechanos que lo requieran y como lo 
permita el presupuesto, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 
 

3 
 

15) Iniciativa para reformar el artículo 12; las fracciones III y V del artículo 15 y adicionar los 
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

16) Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de las Secretarías 
de Administración y Finanzas; de Protección y Seguridad Ciudadana; de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental; y de la Fiscalía General del Estado, para 
iniciar las promociones legislativas, así como la aplicación de medidas de orden 
administrativo que garanticen el sustento financiero permanente de los incrementos a 
las prestaciones salariales del personal de las corporaciones policiacas del Estado y 
Municipios de Campeche, promovido por el diputado Ramón Cuauhtémoc Santini 
Cobos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

17)  Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales 
 

18) Iniciativa para reformar el artículo 162 del Código Penal del Estado de Campeche 
promovida por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, 
Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías 
González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. (En materia delito de violación a menores de edad) 
 

19)  Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal en específico a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Energía (CRE) y 
a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para realizar y dar a conocer de 
manera pública un estudio de las causas que originan que el precio de las gasolinas 
(magna, premium y diésel) en el Estado sea de los más elevados del país, a pesar de 
que por más de 4 décadas Campeche ha sido el principal productor de petróleo de 
México, afectando el principio de equidad, proporcionalidad y derecho de quienes 
habitamos en el Estado y somos consumidores directos o indirectos de los 
combustibles, así como tomar las acciones legales o administrativas necesarias para 
reducir de inmediato de manera compensatoria y retributiva los precios de las gasolinas 
en Campeche, promovido por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

20) Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía del Estado y del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe 
Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús 
Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
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21) Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades estatales y municipales de 
Campeche, a realizar acciones de políticas públicas para procurar la preservación de 
nuestras lenguas maternas en el Estado, promovido por la diputada Diana Consuelo 
Campos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

22) Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas dispones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo 
Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, 
Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz 
del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

23) Punto de Acuerdo  para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a su 
Organismo Descentralizado Sectorizado, el Instituto de Pesca y Acuacultura, para 
informar a esta LXIV Legislatura el estado que guarda el proyecto de adecuaciones de 
la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, así como las 
disposiciones complementarias que deriven de la misma, dentro del período previo al 
vencimiento del plazo marcado en el artículo décimo transitorio del decreto 253 de la 
LXIII Legislatura, así como realizar las acciones necesarias en coordinación con la 
Comisión de Pesca y Acuacultura de esta LXIV Legislatura del Congreso del Estado, 
con el fin de garantizar la participación de los representantes del sector social 
relacionados con la pesca y acuacultura, así como del sector privado de la misma 
actividad, en la elaboración del proyecto de adecuaciones a la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables del Estado, promovido por la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

24) Punto de Acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y 
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión para que dictaminen en positivo la iniciativa 
que adiciona los artículos 239-A a la Ley del Seguro Social y 154 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, en materia de pensión rural universal, promovido por los diputados 
Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto 
Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

25) Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe 
con cuantas ambulancias se cuenta en las diversas Secretarías, se adquieran 
ambulancias para garantizar el acceso en los municipios y en los centros de población, 
así como se garantice el acceso a la justicia y capacitar al cuerpo policiaco en lo 
referente a protocolos de atención de emergencias en las detenciones, promovido por 
los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela 
Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías 
González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
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26) Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para la 
Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados. Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo, Teresa Farías González  y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

27)  Iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia   del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe 
Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús 
Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

28)  Iniciativa para  derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal  del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales.  (en materia de 
abigeato) 
 

29) Iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 41 y el primer párrafo del artículo 
80 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy 
María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

30)  Punto de Acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la Fiscalía  General del 
Estado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Secretario Ejecutivo 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, promovida por diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

31) Iniciativa para adicionar la fracción XXIV Bis al artículo 80 y la fracción XVII Bis al artículo 
69 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge 
Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

32) Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del Gobierno del Estado de 
Campeche, a realizar la gestión y suscribir el convenio respectivo con la Comisión 
Federal Electricidad, a efecto de continuar con el programa de subsidio en favor de las 
familias campechanas en el pago de energía eléctrica, promovido por el diputado 
Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

33) Iniciativa para adicionar el Capítulo VIII denominado “Violencia Obstétrica”, y el artículo 
160 Bis, al Título Primero, denominado “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal” 
del Código Penal del Estado, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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34) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
 

35) Iniciativa para adicionar la fracción XXV Bis al artículo 11, y la fracción XXVII Bis al 
artículo 13 de la Ley de Educación del Estado, promovida por el grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

36) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
 

37) Punto de Acuerdo para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de  Champotón, para 
que se sirva asignar a la H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, elementos 
suficientes de policía preventiva para resguardar la seguridad pública en dicha 
demarcación municipal, promovido por el diputado Noel Juárez Castellanos del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

38) Iniciativa para reformar el artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

39) Iniciativa para adicionar una fracción II bis al artículo 58 de la Ley de Salud del Estado, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

. 

40) Iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 54 de la Ley de Educación del Estado, 
promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún. Del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

41) Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que de 
manera inmediata se extienda el plazo para renovar la calcomanía del "PROGRAMA 
DE RESIDENTES DE CARMEN" con la finalidad de exentar de pagos a residentes y 
habitantes del municipio de Carmen durante todo el año, promovido por los diputados  
Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto 
Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

42) Iniciativa para adicionar la fracción IV Bis al artículo 5, el artículo 10 Bis y el artículo 10 
Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, 
promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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43) Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 5, el primer párrafo y las fracciones III 
y IV del artículo 27, y adicionar las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 27 a la Ley para 
Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado, promovida 
por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  

44) Iniciativa para reformar el artículo 51 de la Ley de Asistencia Social, la fracción I del 
artículo 31, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen, la fracción VI 
del artículo 65, y el artículo 72 Bis de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del 
Estado, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

45)  Iniciativa para adicionar el Capítulo III Bis denominado “Terapias de Conversión”, 
integrado por los artículos 263 Bis y 263 Ter, al Título Décimo denominado “Delitos 
Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad”, del Código Penal del Estado, promovida 
por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

46) Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Campeche, promovida por los diputados Abigail Gutiérrez Morales, Elías 
Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
 

47) iniciativa para   adicionar un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May 
del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 

48) Iniciativa para reformar el artículo 6, la fracción VI del artículo 19 y adicionar el artículo 
6 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

49) Iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis, denominado “De la Vacunación”, integrado 
por el artículo 142 Bis, al Título Noveno denominado “Prevención y Control de 
Enfermedades Transmisibles, No Transmisibles y Accidentes”, de la Ley de Salud para 
el Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

50) Iniciativa para adicionar el artículo 6 Ter a la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. (Dictaminada) 
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51) Iniciativa para adicionar la fracción XV Bis al artículo 6 y el Capítulo III Bis, denominado 

“Del Registro Estatal de Cáncer”, integrado por los artículos 145 Bis y 145 Ter, al Título 
Noveno denominado “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, No 
Transmisibles y Accidentes”, de la Ley de Salud para  el Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del  grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

52) Iniciativa para reformar el artículo 244 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado y el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

53) Iniciativa para reformar los artículos 23 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

54) Punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Gobierno, para que de conformidad con la Ley del Notariado para el 
Estado y en apego a sus atribuciones requiera a los notarios de la Entidad a celebrar 
convenios donde se fijen honorarios asequibles, con el propósito de auxiliar a la 
población económicamente desprotegida en la formalización de actos y hechos que les 
beneficien específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas locales, con el 
establecimiento de una tarifa preferencial en el pago de sus honorarios, estipulando de 
manera permanente un mes del año, como  EL MES DE LAS MIPyMES 
CAMPECHANAS y de esta manera puedan acceder a financiamiento y demás 
beneficios crediticios, promovido por los diputados Abigail Gutiérrez Morales, Elías Noé 
Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
 
 

55) Iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Pedro Cámara Castillo de la representación legislativa del 
Partido Acción Nacional. 
 

56) Iniciativa para reformar el inciso a) del artículo 99 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

57) Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez 
Morales. 
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58) Iniciativa para reformar los artículos 24 y 145 del Código Penal del Estado de 

Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

59)  Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la 
Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas para considerar recursos 
en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 para la 
construcción de carreteras estatales, especialmente en el Municipio de Candelaria, 
promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

60) Iniciativa para reformar el artículo 6° y adicionar el artículo 6° Ter a la Constitución 
Política del Estado de Campeche sobre los derechos humanos a un medio ambiente 
sano para lograr una vida digna, promovida por el diputado José Antonio Jiménez 
Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

61)  Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley del Mejora Regulatoria para el 
Estado de Campeche y sus Municipios, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores 
San Román, Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche. 
 

62)  Iniciativa para crear la Ley para el Apoyo a Madres Jefas de Familia del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

63)  Iniciativa para derogar la fracción XVI y adicionar una fracción XVII al artículo 193 y 
adicionar el artículo 193 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por 
la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

64)  Iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al Artículo 6º de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, promovida por los diputados integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

65)  Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

66) Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 2, reformar la fracción IV del artículo 
3, adicionar la fracción VI al artículo 31, un segundo párrafo a los artículos 33, 35 y 37 
y reformar el artículo 47   de la Ley de Vivienda para el Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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67)  Iniciativa para expedir el Código Familiar del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

68)  Punto de acuerdo para convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones 
Académicas, Colegios de Abogados, Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos 
Humanos, Integrantes del Poder Judicial del Estado y a la Ciudadanía en general para 
participar en un ejercicio de opinión con el propósito de generar un proyecto de Código 
Familiar para el Estado de Campeche, promovido por la diputada Laura Baqueiro 
Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

69) Iniciativa para reformar la fracción XX y XXI, así como adicionar la fracción XXII al 
Artículo 10 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

70) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

71)  Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

72)  Punto de acuerdo para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 
comparecencia de los Secretarios de Administración y Finanzas; de Desarrollo 
Agropecuario; Bienestar; Turismo; Desarrollo Económico; Desarrollo Territorial, Urbano 
y Obras Públicas; Protección Ciudadana y Seguridad y Fiscalía del Estado, a efecto de 
explicar los programas y acciones que pretenden realizar en el ejercicio 2023, previo a 
la dictaminación y aprobación del paquete presupuestal 2023 para el Gobierno del 
Estado de Campeche, promovido por el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

73)  Iniciativa para reformar los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez 
Morales.  
 

74)  Iniciativa para reformar los artículos 23, 24, 25, los párrafos cuarto y quinto del artículo 
26 y el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez 
Morales.  
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75)  Iniciativa para reformar diversas dispociones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez 
Morales.  
 

76)  Iniciativa para reformar diversas dispociones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez 
Morales.  
 

77)  Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 21, los artículos 22 y 23 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

78)  Iniciativa para reformar el artículo 260 y el párrafo primero del artículo 625 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

79)  Iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 16 y el párrafo primero del artículo 
24 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche, promovida por la 
diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

80)  Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail 
Gutiérrez Morales. 
 

81) 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 el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

82) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política, 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de los Municipios y Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, todas para el Estado de Campeche, promovida 
por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

83) Punto de acuerdo para exhortar a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para que 
incluya al municipio de Seybaplaya, Campeche, como municipio de cobertura dentro de 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA). Asimismo, se solicita a la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado, el respaldo de sus amables gestiones ante 
PEMEX Exploración y Producción, para alcanzar el objetivo del presente acuerdo, 
promovido por el diputado Noel Juárez Castellanos del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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84) Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley 

de Salud del Estado de Campeche y un párrafo segundo al artículo 34 de la Ley de 
Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

85) Iniciativa para reformar la fracción XI y adicionar la fracción XI Bis al artículo 124 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada María 
del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

86) Iniciativa para reformar la fracción II y el párrafo tercero del artículo 6, las fracciones I, 
II, III, V, VI y VIII del artículo 7; los artículos 8, 10, y 17; el párrafo segundo del artículo 
19; el primer párrafo del artículo 27; el artículo 32, el segundo párrafo del artículo 39; el 
artículo 46; el primer párrafo del artículo 56; y el artículo 58, de la Ley de Catastro del 
Estado de Campeche, promovida por la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche. 
 

87) Iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, 
promovida por la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado de Campeche.  
 

88) Propuesta de punto de acuerdo   para solicitar a la Comisión Intersecretarial del 
Gobierno Federal conformada por la Secretaría de Marina, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte emitir 
el acuerdo correspondiente que permite abrir a la actividad pesquera la zona de 
seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones 
petroleras de la sonda de Campeche decretada en el DOF el 11 de octubre de 2016, 
tomando como base las recomendaciones contempladas en el 2informe técnico de 
resultados de las actividades de investigación de los 180 días efectuadas en la sonda 
de campeche, estudio realizado por el INAPESCA en el que se recomienda la apertura 
de las áreas de exclusión a la pesca. Asimismo, se sirva emitir al mismo tiempo las 
regulaciones necesarias para que la pesca sea llevada a cabo en las zonas sujetas a 
apertura con criterios de sustentabilidad y respeto a los ciclos biológicos de las 
especies. AsÍ también se solicita al Ejecutivo Estatal dar seguimiento a este Punto de 
Acuerdo ante las instancias del Gobierno Federal, promovido por el diputado Ricardo 
Miguel Median Farfán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

89) Iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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90) Propuesta para remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión iniciativa 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promovido por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y César Andrés González 
David y las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Elisa María Hernández Romero 
e Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

91) Iniciativa para adicionar la fracción IX bis al artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura 
y del Libro del Estado de Campeche, promovida por los diputados Liliana Idalí Sosa 
Huchín y José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

92) Iniciativa para reformar las fracciones VIII, XI, XIX; y adicionar la fracción XXIII, todas 
del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

93) Iniciativa para reformar el artículo 41 y el párrafo primero del artículo 56 de la 
Constitución Política; 57, 58, 59, 61 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
ambas del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

94) Iniciativa para reformar la fracción III, los incisos a y b y adicionar los incisos c y d al 
artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

95) Iniciativa para reformar las fracciones I y VII del artículo18 y la fracción XVII y XXXVIII 
del artículo 54 y adicionar el artículo 63 bis y un tercer párrafo al artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y diputados 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

96) Iniciativa para reformar el inciso b) de la fracción VII del artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán 
Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

97) Iniciativa para adicionar el artículo 2 quater a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada Balbina 
Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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98) Iniciativa para adicionar la fracción XXI al artículo 13 y el artículo 97 quinquies a la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida 
por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

99) Iniciativa para reformar el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y el párrafo tercero del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

100) Iniciativa para adicionar las fracciones XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies y XI 
sexies al artículo 2 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, 
promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

101) Iniciativa para adicionar los artículos 22 bis y 22 ter de la Ley de la Juventud del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado independiente Fabricio Fernando 
Pérez Mendoza. 
 

102) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado, promovida por las diputadas Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Diana Consuelo Campos y Laura Baqueiro 
Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

103) Iniciativa para adicionar la fracción IV al Artículo 32 de la Ley de Salud del Estado, 
promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del 
Partido morena 
 

104) Iniciativa para reformar el primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 18 de la 
Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por el diputado 
Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

105) Iniciativa para adicionar la fracción XVIII al artículo 54 de la Ley de Educación del 
Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

106) Iniciativa para adicionar una fracción VI Bis al artículo 458 y una fracción IV al artículo 
461 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del 
Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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107) Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Tratar y Controlar Adicciones del Estado 

de Campeche, promovida por las diputadas Mónica Fernández Montúfar, Teresa Farías 
González, Hipsi Marisol Estrella Guillermo y Daniela Guadalupe Martínez Hernández y 
los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.  
 

108) Iniciativa para adicionar la fracción II bis al artículo 1 de la Ley para el Fomento de 
las Actividades Económicas y Empresariales del Estado, promovida por las diputadas 
integrantes del grupo parlamentario de MORENA. 
 

109) Iniciativa para adicionar la fracción XIV al artículo 15 de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado, promovida por las diputadas integrantes del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 

110) Punto de acuerdo para exhortar al Registro Civil del Estado y, a su titular C. Gustavo 
Quiroz Hernández, para que en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento al 
mandato de ley, haga accesible para consulta pública y estadísticas, el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos del Estado, promovido por la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

111) Iniciativa para adicionar la fracción XI al artículo de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado y adicionar un Capítulo VIII denominado 
"Lesiones Cometidas contra la Mujer en Razón de su Género" con los artículos 160 Bis, 
160 Ter y 160 quater al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Elisa María 
Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

112) Iniciativa para reformar la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política del 
Estado, promovido por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

113) Iniciativa para reformar la fracción XI y se adicionar las fracciones XII, XIII y XIV al 
artículo 8 de la Ley de Ley de Fomento de la Lectura y del Libro del Estado, promovida 
por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

114) Iniciativa para reformar la fracción IV, los Incisos a y b y; adicionar el Inciso c, todos 
del artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado, promovida por 
la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario de MORENA. 
 

115) Iniciativa para reformar las fracciones I, II y IV; y adicionar las fracciones V, VI y VII 
todas del Artículo 69 de la Ley de Salud  para el Estado, promovida por la diputada 
María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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116) Iniciativa para expedir la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y 

Audiovisual del Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 

117) Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 33 y adicionar las fracciones VI Bis 
al artículo 29, la fracción VI Bis al artículo 30 Bis y las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al 
artículo 33 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

118) Iniciativa para adicionar la fracción XIV al artículo 15 de la Ley del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales 
Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

119) Iniciativa para adicionar la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado, 
promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

120) Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de 
la Secretaría de Gobierno y del Instituto del Transporte del Estado, realicen las acciones 
necesarias y apliquen las medidas de orden administrativo suficientes, que garanticen 
que el servicio público de transporte en el Estado, se realicen en condiciones sociales 
y económicas más convenientes conforme a los principios de generalidad, regularidad, 
seguridad y eficiencia, salvaguardando los derechos de los usuarios del transporte 
público, promovido por las diputadas Mónica Fernández Montúfar, Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo, Teresa Farías González y Daniela Guadalupe Martínez Hernández y los 
diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

121) Iniciativa para reformar la fracción II del artículo 22-3 y la fracción XIV del artículo 22-
4 y adicionar la fracción XV al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado, 
promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

122) Iniciativa para adicionar un artículo 6°ter a la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por las diputadas Teresa Farías González, Mónica Fernández 
Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández e Hipsi Marisol Estrella Guillermo y 
los diputados Paul Arce Ontiveros y Jesús Aguilar Díaz del grupo parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 
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123) Iniciativa de decreto para adicionar la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Salud 

para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

124) Iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 6 y adicionar la 
fracción VI al artículo 14 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar Toda Forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva 
Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

125) Iniciativa de decreto para adicionar la fracción XII bis al artículo 7 y el artículo 24 Bis 
a la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

126) Iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 186 y los artículos 207 Bis, 207 
Ter, 207 Quater, 207 Quinquies, 207 Sexies, 207 Septies y 207 Octies a la Ley de Salud 
para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña 
del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 

127) Iniciativa para reformar la fracción XI al Artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado, 
promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

128) Iniciativa para reformar los Incisos b y c; y adicionar el Inciso d a la fracción VII, todos 
del Artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado, promovida 
por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
  

129) Iniciativa para reformar las fracciones III y VIII y adicionar las fracciones IX y X del 
artículo 27 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

130) Iniciativa para reformar los artículos 4, 16, 46 fracción VII y 99 fracción VII, y adicionar 
la fracción XXV Bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA.  
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DIVERSO 
Informe de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para la elección 
de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado 
 
 

     San Francisco de Campeche, Cam., a 31 de marzo de 2023. 
  


