MESA DIRECTIVA
RESUMEN SESIÓN
SESIÓN:

XXII

FECHA:

13 DE JUNIO DE 2017

AÑO DE EJERCICIO:

SEGUNDO

PERÍODO:

SEGUNDO

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 17 minutos con la presencia de 34

diputados.
Permisos:
 Dip. Jaime Muñoz Morfín.

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente:

 El oficio circular No. 133 remitido por el H. Congreso del Estado de
Guanajuato.
 La circular No. 18 remitida por el H. Congreso del Estado de Oaxaca.
 La circular No. HCE/DASP/C-0133/2017 remitida por el H. Congreso
del Estado de Tabasco.
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ASUNTOS EN CARTERA

PROMOVENTE

Dip. Marina
Sánchez
Rodríguez.

(PRI)

PROMOVENTE

Dip. María del
Carmen Pérez
López.
(PRD)

INICIATIVA

Iniciativa para reformar
la fracción VIII del
artículo 7 de la Ley de
Desarrollo
Forestal
Sustentable para el
Estado de Campeche.

OBJETIVOS
Se propone establecer como una obligación de las autoridades
municipales participar de forma más activa, eficiente y directa en la
forestación y reforestación de su territorio.

Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales
y Control Interno de Convencionalidad y, de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable para su estudio y
dictamen.
OBJETIVOS

DICTAMEN

Dictamen
de
las
Comisiones de Puntos
Constitucionales
y
Control
Interno
de
Convencionalidad y, de
Asuntos
Indígenas
relativa a una iniciativa
para reformar diversos
numerales de la Ley de
Derechos, Cultura y
Organización de los
Pueblos
y
Comunidades
Indígenas del Estado
de Campeche,

Se plantea modificaciones a la Ley de los Derechos, Cultura y
Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Campeche para, por una parte, preservar el uso y aplicación de la
medicina tradicional en las comunidades indígenas y por la otra, reforzar
el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de salud reproductiva,
además de consolidar las acciones para hacer frente a los problemas de
desnutrición que afectan a la población infantil de esas comunidades.
Dado lo anterior, se estima viable incluir las modificaciones planteadas,
toda vez que tienen como finalidad el bienestar social de las
comunidades indígenas de nuestra entidad.

Se aprobó en lo general y en lo particular por
unanimidad.

3. Con 5 participación en Asuntos Generales.







Dip. Adriana de Jesús Avilez Avilez
Dip. Juan Carlos Damián Vera. (Presentó exhorto)
Dip. María del Carmen Pérez López.
Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco.
Dip. Martha Albores Avendaño.

4. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 03 minutos, quedando citados los

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 15 de junio
del año 2017, a las 11:00 horas.
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