
 

Orden del día 
Quinta Sesión 

19 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 la fracción XVI y adicionar una fracción XVII al artículo 54 de la 

Ley de Educación del Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar el artículo 638 bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez 

Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar las fracciones XIX y XX del artículo 5; y el inciso c) de la fracción 

IV del artículo 6 y adicionar una fracción XXI al artículo 5 de la Ley para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del Estado, 

promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Punto de acuerdo para exhortar a las autoridades del Gobierno del Estado, para realizar la 

gestión y suscribir el convenio respectivo con la CFE a efecto de continuar con el programa 

de subsidio a favor de las familias campechanas en el pago de la energía eléctrica, 

promovido por los diputados Diana Consuelo Campos, Karla Guadalupe Toledo Zamora, 

Laura Baqueiro Ramos, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Rigoberto Figueroa Ortiz, Noel 

Juárez Castellanos, Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos y Ricardo Miguel Medina Farfán del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
• Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una 

iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de 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. 

• Dictamen de la Comisión de Juventud, relativo a una 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. 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
     

9. Declaración de clausura de la sesión. 


