
 

Orden del día 
Tercera Sesión 

11 de mayo de 2022. 

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 el párrafo segundo del artículo 41 y el párrafo primero 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. 

• Iniciativa para adicionar la fracción XXIV Bis al artículo 7 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.  

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del 

Partido Morena.  

• Punto de acuerdo para requerir la comparecencia de los ciudadanos Fiscal 

General del Estado, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y al 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, 

promovido por integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

6. Lectura de dictámenes. 
• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para adicionar una 

fracción XXXI Bis al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 

toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la 

diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido 

Morena. 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar el 

artículo 4 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. 
 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
• Acordar el protocolo de entrega del Premio “Al Mérito a la Enfermería 

Campechana 2022”.  

8. Asuntos generales. 

• Participación de legisladores.      

9. Declaración de clausura de la sesión. 


