
 

Orden del día 
Séptima Sesión 

21 de octubre de 2021. 

11:00 hrs. 

 

1.   Pase de lista. 

2.   Declaratoria de existencia de quórum. 

3.   Apertura de la sesión. 

4.   Lectura de correspondencia. 
• Circular No. 9/2021 remitida por elH. Congreso del Estado de Hidalgo. 

• Circular No. 01/2021 remitida por el H. Congreso del Estado de Yucatán. 

• Oficio No. JUGOCOPO/002/2021 remitido por el H. Congreso del Estado de 

Quintana Roo. 
• Circular No. HCE/SAP/0001/2021 remitida por el H. Congreso del Estado de 

Tabasco. 
• Oficio circular No. 2 remitido por el H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

5.   Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
• Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoria Superior, así como a la 

titular de la Secretaría de Contraloría, ambas del Estado de Campeche, para que 

realicen los actos necesarios con el fin de comparecer sobre la obra 

correspondiente a la construcción de la Ciudad Administrativa del Gobierno del 

Estado, ubicada en el municipio de Campeche, y se instrumenten los 

procedimientos de responsabilidad a que haya lugar, promovido por la diputada 

Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido Morena. 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para incluir en el 

presupuesto de egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2022, recursos 

suficientes para el combate de padecimientos oncológicos, promovido por la 

diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

6.   Lectura de dictámenes. 

7.   Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8.   Habilitación de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Control Interno de Convencionalidad del Congreso del Estado, 

para iniciar el proceso de auscultación para integrar la 

Comisión de Selección que nombrará al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

9.   Asuntos generales. 
• Participación de legisladores.      

10. Declaración de clausura de la sesión. 


