
 

Orden del día 
Décima segunda Sesión 

14 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 diversas disposiciones del Código de Procedimientos 

Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, para incluir el juicio en línea, 

promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  
 

• Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 37 de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez 

Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que 

garantice las condiciones económicas presupuestarias ante las brechas de desigualdad 

educativa generada por la pandemia, así como en las acciones sanitarias adecuadas en las 

instalaciones educativas para el regreso a clases presenciales, promovido por los 

diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.  
 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación Federal, a la titular de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

ambos del H. Congreso de la Unión, para realizar gestiones con el fin de lograr la 

creación de un “Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de los 

Derechos Humanos Ambientales”, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje 

Rosales. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología, relativo a una iniciativa para reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica del Estado de Campeche, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc 

Dzul y Dora María Uc Euán del Partido Nueva Alianza. 
 

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

Convencionalidad, relativo a la solicitud del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y 

lugar de recepción por escrito del Sexto Informe sobre el estado general que guarda la 

administración pública de la entidad. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


