
 

Orden del día 
Décima primera Sesión 

7 de julio de 2021. 

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 adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310 

y reformar los artículos 2311 y 2312 del Código Civil del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

• Solicitud del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y lugar de presentación 

por escrito del Sexto Informe sobre el estado general que guarda la administración 

pública de la entidad. 

• Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 

el personal médico realice una debida valoración y expedición de las constancias 

de incapacidad temporal, y calificación como riesgo de trabajo en pacientes con 

COVID-19, promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo 

parlamentario del Partido Morena. 

• Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado y del Instituto Estatal del Transporte, para que cesen de 

manera inmediata todas las prácticas administrativas que violan el derecho 

humano al trabajo y afectan de manera directa a los trabajadores del servicio 

público de transporte de pasajeros en el Estado de Campeche, promovido por el 

diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, para que realicen una investigación y se 

finquen responsabilidades por los casos de abuso sexual ocurridos en la casa hogar 

para niños San Pedro Pescador A.C. en Ciudad del Carmen, promovido por el 

diputado Carmen Cruz Hernández Mateo. 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, relativo a una iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a la 

Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el diputado José 

Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
• Escrito de la diputada María Cruz Cupil Cupil. 

• Escrito del diputado Francisco José Inurreta Borges. 

8. Asuntos generales. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


