Orden del día
Segunda sesión
03 de mayo de 2022.
11:00 horas

1.
2.
3.
4.

Pase de lista.
Declaratoria de existencia de quórum.
Apertura de la sesión.
Lectura de correspondencia.
▪

Diversos oficios turnados a la directiva.

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

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Iniciativa con carácter preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado y diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado, remitida por la C. Licda. Layda Elena Sansores San
Román, Gobernadora Constitucional del Estado.
Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del
Estado, promovida por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario
del Partido MORENA.
Iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada Balbina Alejandra
Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA.
Iniciativa para reformar las fracciones I y XI del artículo 15 y adicionar la fracción XIII al
artículo 15 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche,
promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del
Partido MORENA.
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.
Iniciativa para derogar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de
Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales.
Punto de Acuerdo para exhortar a la C. Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera, Presidenta del H.
Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya, para que en atención a la petición ciudadana se
cambie la nomenclatura a la actual calle 18, por la de PROFR. CARLOS MARIO ALMEYDA
COBOS, destacado Seybano, docente y fundador de diversos centros escolares de este
municipio, promovido por la Diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del
Partido MORENA.
Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de
Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, a atender de forma pronta y sin dilaciones la
problemática de alumbrado público que se presenta en diversos tramos de la Avenida
Costera, promovido por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario
del Partido MORENA.

6. Lectura, debate y votación de dictámenes.
▪

▪

▪

Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar la fracción X
del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche,
promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del partido
MORENA.
Dictamen de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar
diversas disposiciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo
de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, promovidas por la diputada
Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del partido MORENA y de 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.
Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la Iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche y a la Ley de Protección y
Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigaíl
Gutiérrez Morales.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
▪

Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.
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