
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

Número 43 
 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción III y IV del artículo 11; la fracción II del artículo 12, la 
fracción IV del artículo 13; las fracciones III y V del artículo 14; el párrafo cuarto del 
artículo 16; el párrafo tercero del artículo 17 y, se ADICIONA una fracción V Bis al artículo 
14; un párrafo quinto al artículo 16 y, un párrafo cuarto al artículo 17, todos del Acuerdo 
Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del 
Congreso del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
Artículo 11.- …………………. 

I. a II. ……………………………. 

III. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en reunión permanente, declarar recesos y 
clausurar las reuniones de trabajo de la comisión, con la aprobación de la mayoría de sus 
integrantes;  

IV. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones en representación de la comisión, 
cuando así lo acuerden la mayoría de sus integrantes; 

V. a XIII. ………………………  

 

Artículo 12.- ………………. 

I. ………………………………… 

II. Sustituir al Presidente en sus faltas; 

III. a X. ……………………….. 

 



 
 

 

Artículo 13.- ………………… 

I. a III. …………………………… 

IV. En el caso de falta del presidente y del secretario, se recorrerán los vocales en orden 
de prelación para suplir las ausencias; en el caso de que éstos faltaran en comisiones 
unidas, si en una de ellas estuviera completa, no será necesaria la adecuación en la 
comisión donde hubiere faltas, pero si las faltas se registraran en las turnadas se 
recorrerán en cada una de ellas de conformidad al supuesto al que hace mención esta 
fracción.  

 

Artículo 14.- ……………….. 

I. y II. …………….…………….. 

III. Participar en igualdad de condiciones a la información, bienes y servicios legislativos 
en los trabajos, deliberaciones y debates que se desarrollen durante las reuniones de 
trabajo de la comisión; 

IV. …………………………….  

V. Solicitar opinión o informes técnicos, para el estudio, análisis y dictamen de algún 
asunto, con la aprobación de la mayoría de los integrantes de la comisión;  

V Bis. Convocar a reuniones de trabajo, mediante la solicitud firmada por la mayoría de 
los integrantes de la comisión o comisiones; y   

VI. ……………………………..… 

 

Artículo 16.- …………………… 
 

El ………………………………… 
 

Cuando …………………………. 
 

Si la convocatoria se hiciera por la mayoría de los integrantes de la comisión o 
comisiones, esta deberá de reunir los requisitos contenidos en el presente precepto.  
 

Las notificaciones realizadas por medio electrónico tendrán validez formal. 

 

Artículo 17.-…………………… 

 

 



 
 

 

Las ……………………………… 
 

A las sesiones de comisiones podrá asistir cualquier diputado integrant6e de la 
Legislatura que no forme parte de la comisión cuando se discuta algún asunto de su 
interés, asimismo se podrá invitar por acuerdo de la mayoría de sus integrantes a 
servidores públicos federales, estatales o municipales para que informen y opinen 
respecto de algún asunto concerniente a sus respectivos ámbitos de competencia, así 
como también a representantes de grupos sociales interesados, peritos y otras personas 
que puedan ampliar la información sobre el asunto sometido a la competencia de la o las 
comisiones, éstos podrán ser escuchados por la o las comisiones con la anuencia del 
Presidente, o en su caso, de los Presidentes de las mismas. 
 

En la elaboración y votación del dictamen correspondiente sólo podrán participar los 
diputados integrantes de la o las comisiones que conozcan del asunto.  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al 
presente acuerdo. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los tres días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 

C. Landy María Velásquez May. 
Diputada Secretaria. 

C. Diana Consuelo Campos. 
Diputada Secretaria. 

 
 


