
 

Orden del día 
Cuarta Sesión 

17 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 con proyecto de Decreto para autorizar a los Municipios del Estado, 

para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, gestionen y 

contraten, con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero 

mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios 

financiamientos, hasta por el monto máximo, para el destino, los conceptos, 

plazos, términos, condiciones y características que en éste decreto se establecen; 

así como para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que 

contraten un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que 

individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los 

financiamientos que contraten, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores 

San Román, Gobernadora Constitucional del Estado. 

 Iniciativa para adicionar la fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud del 

Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

 Iniciativa para reformar la fracción I del artículo 17, y la fracción V del artículo 

56 de la Ley de Desarrollo Social del Estado, promovida por la diputada Maricela 

Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 Iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Luis López 

Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, relativo 

a una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 46 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. 

 Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, relativo a una 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. 
 

 

 

 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 
 Participación de legisladores. 

     

9. Declaración de clausura de la sesión. 


