
 

Orden del día 
Décima primera Sesión 

9 de noviembre de 2021. 

11:00 hrs. 

 

1.   Pase de lista. 

2.   Declaratoria de existencia de quórum. 

3.   Apertura de la sesión. 

4.   Lectura de correspondencia. 

5.   Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
• Iniciativa para reformar diversas disposiciones del Título Décimo Quinto, 

reformar la denominación del Capítulo I; adicionar la fracción XIII al artículo 

289; reformar la denominación del Capítulo III y Capítulo IV; derogar las 

fracciones III y IV del artículo 291, adicionar un Capítulo IV bis y el artículo 

291 ter del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada 

Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

• Iniciativa con proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas, Ley Orgánica de los Municipios, 

Ley Orgánica de la Administración Pública y Ley de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente todas del Estado de Campeche, en materia de obra 

púbica, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 
• Punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, se 

realice un diagnóstico sobre el estado actual de los planteles educativos de la 

Entidad, con el fin de gestionar recursos que permitan brindar servicios de 

educación de calidad; así como exhortar a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, se amplíen los recursos en materia de 

educación destinados al Estado de Campeche, promovido por la diputada 

Mónica Fernández Montúfar del grupo parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 
 

6.   Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 

Presupuestal y Contable, relativo a una iniciativa para reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva 

Morales Fuentes 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. 


