“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”

MESA DIRECTIVA
RESUMEN SESIÓN
SESIÓN:
AÑO DE EJERCICIO:

XI

FECHA:

SEGUNDO

PERÍODO:

3 DE NOVIEMBRE DE 2016

PRIMERO

1. La sesión dio inicio a las 17 horas con 14 minutos con la presencia de
30 diputados.
Permisos:
 Dip. Ana Graciela Crisanty Villarino.
 Dip. Pablo Guillermo Ángulo Briceño.
 Dip. Martha Albores Avendaño. (Posteriormente se integró a la sesión)
 Dip. Ileana Jannette Herrera Pérez.
 Dip. Andrea del Carmen Martínez Aguilar.

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente:
 La circular No. 1/2016 remitida por el H. Congreso del Estado de Hidalgo.
 La circular No. HCE/SG/0138/2016 remitida por el H. Congreso del
Estado de Tabasco.
 La circular S/N remitida por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

3. Asuntos en Cartera
PROMOVENTE

Dip. Edda Marlene
Uuh Xool.
(PRI)

INICIATIVA

OBJETIVOS

Iniciativa
para
reformar la fracción
II del artículo 29, y la
fracción VIII del
artículo 30 de la Ley
para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres del Estado
de Campeche.

Con la finalidad de mitigar la discriminación que enfrentan las mujeres en el
medio rural se propone incorporar como objetivo de la política estatal para
el fortalecimiento de la igualdad en materia de actividades del campo.

Túrnese dicha iniciativa a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de
Igualdad de Género para su estudio y dictamen.
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PROMOVENTE

Dip. Eliseo
Fernández Montúfar
(PAN)

Diputados José
Guadalupe
Guzmán Chi y
Elia Ocaña
Hernández

INICIATIVA

Iniciativa para
reformar y adicionar
diversas
disposiciones de la
Ley de Seguridad
Pública del Estado
de Campeche.

Punto de
acuerdo.

OBJETIVOS
Se pretende añadir un capitulo denominado “De los Comités de Vigilancia
Vecinal” el cual en primera instancia los define jurídicamente y delimita sus
funciones y alcances, que serán acciones de prevención y vigilancia de la zona
residencial donde vivan, estos comités estarán conformados por voluntarios
vecinales a los cuales se propone capacitar con conocimientos técnicos en
materia de prevención de crimen y promoción de la seguridad comunitaria.

Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control
Interno de Convencionalidad, de Seguridad Pública y Protección
a la Comunidad y, de Fortalecimiento Municipal para su estudio
y dictamen.
Para exhortar al Ejecutivo Estatal y a los H. Ayuntamientos, para activar
los módulos de policía, equipando y dotando de patrullas y elemento
policiales suficientes, para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz
social en todo el territorio campechano.

(PANAL)

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

Dip. Marina Sánchez
Rodríguez.

Para exhortar a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Campeche, para que en la elaboración de la iniciativa anual de Ley de
Ingresos y en la preparación del Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2017, cuiden los aspectos de austeridad, racionalidad, disciplina y
transparencia.

(PRI)

Punto de
acuerdo.

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

4. Con 4participaciones en Asuntos Generales.





Dip. Jaime Muñoz Morfín. (Presentó Iniciativa)
Dip. Eliseo Fernández Montúfar. (Presentó Iniciativa)
Dip. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. (Presentó exhorto)
Dip. Juan Carlos Damián Vera. (Presentó exhorto)

5. Se clausuró la sesión a las 18 horas con 34 minutos, quedando citados

los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el martes 8
de noviembre del año en curso, a las 11:00 horas.
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