
No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

1. PA/001/LXIV/10/21

Punto de acuerdo para solicita de manera

respetuosa la presencia del Titular de la Auditoria

Superior del Estado de Campeche, a efecto de

que informe a esta Soberanía, las acciones que,

en ejercicio de sus atribuciones haya realizado, y

el resultado de ellas respecto de la obra pública

denominada “Ciudad Administrativa”, ubicada en

la Ciudad de Campeche, por la pasada

administración pública estatal;Se exhorta al Titular

de la Auditoria Superior del Estado de Campeche

(ASECAM), para que a partir del presente

documento y en términos de la fracción XVIII del

artículo 87 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de Cuentas del Estado de Campeche, autorice

por conducto de quien al efecto designe, la

revisión de toda la documentación relacionada

con la mencionada obra generada durante el

presente ejercicio fiscal, ante la presunción de

conductas irregulares; y se exhorta a la Titular de

la Secretaría de la Contraloría (SECONT), para

que en el ámbito de sus atribuciones, inicie los

procedimientos indagatorios para supervisar las

actuaciones de los servidores públicos, la validez

de sus acuerdos y en su caso, de existir

elementos desapartados a la legalidad y de ser

procedente inicien los procedimientos para el

fincamiento de responsabilidades.

Dip. Elisa María 

Hernández Romero
MORENA 19-oct-21 21-oct-21

21/oct/2021   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

7

2. PA/002/LXIV/10/21

Punto de acuerdo para exhortar la Secretaría de

Salud del Gobierno Federal para que atienda de

forma inmediata el desabasto de medicamentos

para los pacientes con padecimientos de cáncer.

Asimismo, se formula atento exhorto a la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de

la Unión, para incrementar de manera sustancial

en el Presupuesto de Egresos Federal para el

ejercicio fiscal de 2022 los recursos destinados al

combate de padecimientos oncológicos.

Dip. Karla Guadalupe 

Toledo Zamora
PRI 19-oct-21 21-oct-21

21/oct/2021   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

8

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

1
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3. PA/003/LXIV/10/21

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Salud Federal, la consideración del proyecto de 

mayor presupuesto para  la atención 

especializada para niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad de Autismo, Asperger, Síndrome de 

Down y Défecit de Atención en el Estado de 

Campeche. 

Dip. María Violeta 

Bolaños Rodríguez
MORENA 21-oct-21 26-oct-21 Salud 09-nov-21 11-nov-21 10

4. PA/004/LXIV/10/21

Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 

Federal de Electricidad a programar en su 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, los 

recursos necesarios para la construcción de 2 

subestaciones eléctricas en las comunidades de 

Miguel Hidalgo y Monclava en el municipio de 

Candelaria, Campeche, para regulizar el 

suministro de energía eléctrica en las 

comunidades de esa demarcación municipal. 

Asimismo, se solicita a la Lic. Layda Elena 

Sansores San Román, Gobernadora 

Constitucional del Estado, el respaldo de sus 

amables gestiones ante la Comisión Federal de 

Electricidades para alcanzar el objetivo que 

motiva el presente acuerdo.

Dip. Rigoberto 

Figueroa Ortiz
PRI 21-oct-21 26-oct-21

Desarrollo Energético 

Sustentable
17-nov-21 18-nov-21 13

5. PA/005/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la 

paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA) para desincorporar los terrenos de la 

colonia Santa Rosalía a sus actuales habitantes y 

puedan realizar la escrituración de los predios.

Dip. Landy María 

Velásquez May
MORENA 03-nov-21 04-nov-21

Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas
11-nov-21 18-nov-21 12
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6. PA/006/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar al Títular del

Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de

la Secretaría de Educación, realice un diagnóstico

sobre el estado actual de los planteles educativos

de la entidad, a fin de que realice las gestiones

pertinentes ante el Gobierno Federal, con el

propósito de lograr recursos que permitan el

mantenimiento, remodelación y construcción de

infraestructura, así como el abastecimiento de

materiales y suministros, con la finalidad de

brindar servicios de educación de calidad.

Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta

Pública de la Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión para que en el presupuesto

de egresos se amplíe los recursos en materia de

educación destinados al Estado de Campeche.

Exhortar al Congreso del Estado para que en el

Presupuesto de Egresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2022 se destinen recursos

suficientes a la Secretaría de Educación del

Estado y, se identifique dentro de lo asignado ala

misma en el capítulo 3000, una partida

presupuestaria destinada al mantenimiento y

remodelación de la infraestructura existente.

Asimismo, se le exhorta para que amplíen los

recursos para el abastecimiento de materiales y

suministros previstos para la Secretaría en el

capítulo 2000, así como los recursos para la

construcción de infraestructura previstos en el

capítulo 5000, con la finalidad de brindar un

servicio de educación pública de calidad a los

niños, niñas y adolescentes del Estado.

Dip. Mónica 

Fernández Montufar
MOCI 04-nov-21 09-nov-21 Finanzas y Hacienda Pública

7. PA/007/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar al H.

Ayuntamiento de Carmen y al Presidente

Municipal a destinar mayor presupuesto al

Instituto de la Mujer de Carmen con sus siglas

INMUCAR.

Dip. Dalila del Carmen 

Mata Pérez
MORENA 04-nov-21 25-nov-21

25-nov-21    

OBVIA 

RESOLUCIÓN

18

3
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8. PA/008/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar a los HH.

Ayuntamientos del Estado para suscribir la

Declaración de Venecia, en beneficio de las

familias campechanas y el logro de los objetivos

de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

Dip. Jorge Pérez 

Falconi
MORENA 10-nov-21 11-nov-21

11-nov-21     

OBVIA 

RESOLUCIÓN

9

9 PA/009/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar a los Honorables

Ayuntamientos del Estado, a fin de que prevean

en su correspondiente Presupuesto de Egresos

para el ejercicio fiscal 2022, recursos para llevar a

cabo la instalación y operación de albergues para

mujeres y hombres víctimas intrafamiliar en

cualquiera de sus formas.

Dip. Dalila del Carmen 

Mata Pérez
MORENA 17-nov-21 18-nov-21

18-nov-21     

OBVIA 

RESOLUCIÓN

14

10. PA/010/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de

la Secretarías de Finanza y de Salud, así como al

titular de INDESALUD, consideren un incremento

sustancial y etiquetado de los recursos destinados 

a la Salud Mental de los Campechanos y de esta

forma fortalecer la infraestructura hospitalaria

integral que se podría brindar en los Hospitales

Generales y Comunitarios para la prestación de

servicios de salud en unidades de atención

integral  médico-psiquiátrica.

Dip. Abigail Gutiérrez 

Morales
MOCI 18-nov-21 23-nov-21

23/nov/2021    

OBVIA 

RESOLUCIÓN

15

4
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11. PA/011/LXIV/11/21

Se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del

Estado, para que, a través de la Secretaría de

Salud, realice un diagnóstico sobre los servicios

prestados en el Centro de Salud Comunitario de

Candelaria, a fin de que realice las gestiones

pertinentes ante el Gobierno Federal, con el

propósito de lograr recursos que permitan la

adquisición, mantenimiento y rehabilitación del

equipamiento, mantenimiento, remodelación y

construcción de infraestructura, el abastecimiento

de medicamentos y se amplíe la asignación de los 

recursos humanos, económicos y materiales con

la finalidad de brindar servicios de salud de

calidad.

Dip. Teresa Farías 

González
MOCI 18-nov-21 23-nov-21

23/11/2021   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

16

12. PA/012/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar al titular del

Instituto Estatal del Transporte de Campeche, a

considerar la instalación de una oficina del

Indtituto en la cabecera del municipio de Carmen.

Dip. María Violeta 

Bolaños Rodríguez
MORENA 24-nov-21 25-nov-21

25-nov-21    

OBVIA 

RESOLUCIÓN

17

13. PA/013/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para exhortar al titular del

Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través del

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realice

un diagnóstico sobre los Centros Asistenciales

Públicos o Privados, así como de refugios o

albergues existentes para la protección de

mujeres víctimas de violencia en cualquiera de

sus modalidades, a fin de prever y destinar

recursos suficientes para la implementación de

programas sociales y creación de nuevos refugios

o albergues en el Presupuesto de Egresos del

Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022.

Dip. Mónica 

Fernández Montufar
MOCI 25-nov-21 30-nov-21

Finanzas y Hacienda Pública y, 

de Atención a Grupos 

Vulnerables

14. PA/014/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para denominar a la LXIV

Legislatura del Congreso del Estado como

"Legislatura de la Perspectiva de Género".

Dip. Adriana del Pilar 

Ortiz Lanz
PRI 25-nov-21 02-dic-21

02-dic-21     

OBVIA 

RESOLUCIÓN

ACUERDO   19

5
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15. PA/015/LXIV/11/21

Punto de Acuerdo para inscribir en letras doradas

en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H.

Congreso del Estado, el nombre del arqueólogo

campechano "ROMÁN PIÑA CHAN".

Dip. Karla Guadalupe 

Toledo Zamora
PRI 25-nov-21 30-nov-21

Puntos Constitucionales y 

Control Interno de 

Convencionalidad

22-feb-22 03-mar-22 31

16. PA/016/LXIV/12/21

Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del

Ejecutivo del Estado y a la Presidenta del

Honorable Ayuntamiento del Estado, para destinar 

recursos para el rubro: Conservación del

Patrimonio Cultural y se realicen acciones

específicas en beneficio del centro historico y los

barrios tradicionales.

Dip. Adriana del Pilar 

Ortiz Lanz
PRI 13-dic-21 14-dic-21 Finanzas y Hacienda Pública 15-dic-21 16-dic-21 24

17. PA/017/LXIV/02/22

Punto de Acuerdo  para exhortar a las autoridades 

de salud a incrementar el catálogo de

procedimientos bucales terapéuticos de segundo

nivel, así como el número de especialistas para

cubrir al mayor número de campechanos que lo

requieran y como lo permita el presupuesto.

Dip. Karla Guadalupe 

Toledo Zamora
PRI 09-feb-22 15-feb-22 Salud

18. PA/018/LXIV/02/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes (SCT) a su

organismo público descentralizado de Caminos y

Puentes Federales (CAPUFE), para reparar y dar

mantenimiento a la carretera del Golfo 180 en el

tramo que va de punta Zacatal a la ribera de

Nuevo Campechito de la Península de Atasta

ubicado en el municipio de Carmen del Estado de

Campeche.

Dip. Landy María 

Velásquez May
MORENA 15-feb-22 22-feb-22

22-feb-22 OBVIA 

RESOLUCIÓN
29

6
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19. PA/019/LXIV/02/22

Punto de Acuerdo para exhortar al Poder

Ejecutivo Estatal a través de las Secretarías de

Administración y Finanzas; de Protección y

Seguridad Ciudadana; de Modernización

Administrativa e Innovación Gubernamental; y de

la Fiscalía General del Estado, para iniciar las

promociones legislativas, así como la aplicación

de medidas de orden administrativo que

garanticen el sustento financiero permanente de

los incrementos a las prestaciones salariales del

personal de las corporaciones policiacas del

Estado y Municipios de Campeche.

Dip. Ramón Santini 

Cobos
PRI 15-feb-22 22-feb-22

Control Presupuestal y Contable 

y, de Seguridad Pública

20. PA/020/LXIV/02/22

Punto de Acuerdo para exhortar al Títular de la

Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

a fín de que de manera inmediata, realice las

acciones necesarias para mantener en forma

continua, uniforme, regular y permanente la

limpieza, sanidad y conservación del predio

ubicado en la calle Costa Rica con calle

Querétaro del barrio de Santa Ana, propiedad del

Instituto que representa.

Dip. Jesús Humberto 

Aguilar Díaz
MOCI 22-feb-22 03-mar-22

03-mar-22   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

32

7
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21. PA/021/LXIV/02/22

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al

Gobierno Federal en específico a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la

Secretaría de Energía (CRE) y a la Procuraduría

Federal del Consumidor (PROFECO) para realizar

y dar a conocer de manera pública un estuido de

las causas que originan que el precio de las

gasolinas (magna, premiun y diésel) en el Estado

sea de los más elevados del país, a pesar de que

por más de 4 décadas campeche ha sido el

prinicipal productor de petróleo de méxico,

afectando el principio de equidad,

proporcionalidad y derecho de quienes habitamos

en el Estado y somos consumidores directos o

indirectos de los combustibles, así como tomar las 

acciones legales o administrativas necesarias

para reducir de inmediato de manera

compensatoria y retributiva los precios de las

gasolinas en Campeche.

Dip. Adriana del Pilar 

Ortiz Lanz
PRI 22-feb-22 03-mar-22

Finanzas y Hacienda Pública y, 

de Desarrollo Enérgetico 

Sustentable

22. PA/022/LXIV/02/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

(SICT) a través de su representación en el

Estado, para que considere dentro de su

programa de trabajo 2022, la reparación de los

daños del puente de la comunidad "Paso de los

Caballos" que unen a los municipios de Palizada,

Campeche y Jonuta Tabasco .

Dip. Landy María 

Velásquez May
MORENA 22-feb-22 03-mar-22

03-mar-22   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

30

8
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23. PA/023/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente

Municipal de Hopelchén, para que en ejercicio de

sus facultades que la ley le otorga, atienda sin

procrastinación las solicitudes ciudadanas en

materia de prestación de servicios públicos en el

referido municipio especialmente, en cuanto al

suministro de agua potable, para efecto de instruir

la realización de los actos administrativos y de

obra necesarios, para la atención de este tema.

Dip. Elisa María 

Hernández Romero
MORENA 03-mar-22 08-mar-22

08-mar-22   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

33

24. PA/024/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría

de Educación del Estado para la creación de un

protocolo que permita que las instituciones

educativas garanticen el derecho al libre

desarrollo de la personalidad de los menores y

dejen de negar el acceso de las y los niños,

adolescentes y jóvenes estudiantes a la

educación por el atuendo que porten o por su

apariencia física, a fin de dar cumplimiento al

artículo primero, párrafo tercero, al igual que el

artículo tercero primer párrafo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como al artículo séptimo fracción I, II y III de la

Ley General de Educación.

Dip. César Andrés 

González David
MORENA 08-mar-22 15-mar-22

15/03/2022  

OBVIA 

RESOLUCIÓN

35

25. PA/025/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo  para exhortar a las autoridades 

estatales y municipales de Campeche, a realizar

acciones de políticas públicas para procurar la

preservación de nuestras lenguas maternas en el

Estado.

Dip. Diana Consuelo 

Campos
PRI 08-mar-22 15-mar-22 Asuntos Indígenas

9
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26. PA/026/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría

de Desarrollo Agropecuario y a su Organismo

Descentralizado Sectorizado, el Instituto de Pesca

y Acuacultura, para informar a esta LXIV

Legislatura el estado que guarda el proyecto de

adecuaciones de la Ley de Pesca y Acuacultura

Sustentables del Estado de Campeche, así como

las disposiciones complementarias que deriven de 

la misma, dentro del período previo al vencimiento

del plazo marcado en el artículo décimo transitorio

del decreto 253 de la LXIII Legislatura, así como

realizar las acciones necesarias en coordinación

con la Comisión de Pesca y Acuacultura de esta

LXIV Legislatura del Congreso del Estado, con el

fin de garantizar la participación de los

representantes del sector social relacionado con

la pesca y acuacultura, así como del sector

privado de la misma actividad, en la elaboración

del proyecto de adecuaciones a la Ley de Pesca y

Acuacultura Sustentables del Estado.

Dip. Karla Guadalupe 

Toledo Zamora
PRI 08-mar-22 15-mar-22 Pesca

27 PA/027/LXIV/03/22

Punto de acuerdo exhortar a la Comisión del

Patrimonio Cultural del Estado de Campeche para

que formule los estudios correspondientes a fin de

solicitar que la Titular del Poder Ejecutivo del

Estado de Campeche emita la Declaratoria de

Inscripción de la Lengua Maya al Patrimonio

Cultural del Estado de Campeche como

Patrimonio Cultural Intangible del Estado

conforme a lo dispuesto por los artículos 14,

fracción IV, 29, 32, 33, 34 de la Ley de Patrimonio

Cultural del Estado de Campeche.

Dip. Alejandro Gómez 

Cazarín
MORENA 14-mar-22 15-mar-22

15/03/2022  

OBVIA 

RESOLUCIÓN

34

10
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28. PA/028/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la Dirección del

Registro del Estado Civil dependiente de la

Secretaria de Gobierno para que dé total

cumplimiento a los procesos administrativos a los

que está obligada por ley, especificados en el

Código Civil del Estado de Campeche a favor de

los ciudadanos.

Dip. Landy María 

Velásquez May
MORENA 14-mar-22 15-mar-22

15/03/2022  

OBVIA 

RESOLUCIÓN

36

29. PA/029/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo para exhortar a las Comisiones

Unidas de Seguridad Social y Desarrollo y

Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia

Alimentaria de la Cámara de Diputados para que

dictaminen en positivo la iniciativa que adiciona

los artículos 239-A a la Ley del Seguro Social y

154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en

materia de pensión rural universal

Dip. Paul Alfredo Arce 

Ontiveros, Mónica 

Fernández Montúfar, 

Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández, 

Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo, Teresa 

Farías González y 

Jesús Humberto 

Aguilar Díaz

MOCI 23-mar-22 24-mar-22 Desarrollo Rural

30. PA/030/LXIV/03/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del

Poder Ejecutivo del Estado a que informe con

cuantas ambulancias se cuenta en las diversas

Secretarías, se adquieran ambulancias para

garantizar el acceso en los municipios y en los

centros de población, así como se garantice el

acceso a la justicia y capacitar al cuerpo policiaco

en lo referente a protocolos de atención de

emergencias en las detenciones.

Dip. Paul Alfredo Arce 

Ontiveros, Mónica 

Fernández Montúfar, 

Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández, 

Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo, Teresa 

Farías González y 

Jesús Humberto 

Aguilar Díaz

MOCI 23-mar-22 24-mar-22
Procuración e Impartición de 

Justicia

31. PA/031/LXIV/03/22

Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta

Municipal de Campeche, para que verifique,

ordene y en su caso regularice los comercios que

operan en el centro histórico, con especial

atención la calle 59 donde se detectan probables

irregularidades

Dip. José Antonio 

Jiménez Gutiérrez
MORENA 29-mar-22 31-mar-22

31/03/2022 

OBVIA 

RESOLUCIÓN

39

11



No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

32. PA/032/LXIV/03/22

Punto de acuerdo para exhortar a los HH.

Ayuntamientos del Estado, a implementar los

programas municipales para la prevención y

gestión integral de los residuos sólidos urbanos y

en su caso el establecimiento o consolidación de

los rellenos sanitarios o centros de acopio, en

donde se incorporen eficientemente el programa

de Recuperación, Reutilización y Reciclaje de los

residuos sólidos urbanos, dándole continuidad

tras el término de un periódo de gobierno, para la

cual es necesario prever que estos centros de

acopio gestionan y reciban recursos, ya sea con

presupuesto de índole Federal, Esttal o de

Organizaciones No Gubernamentales, evitando

las multas correspondientes por sus omisiones en

la materia.

Dip. Abigail Gutiérrez 

Morales
MOCI 29-mar-22 31-mar-22

31/03/2022    

OBVIA 

RESOLUCIÓN

40

33. PA/033/LXIV/04/22

Iniciativa para reformar y adicionar diversas

disposiciones del Acuerdo Reglamentario de

Competencia y Metodología de Trabajo de las

Comisiones del Congreso del Estado.

Dip. Balbina Alejandra 

Hidalgo Zavala
MORENA 21-abr-22 26-abr-22 Diputación Permanente 29-abr-22 03-may-22 43

34. PA/034/LXIV/05/22

Punto de Acuerdo para exhortar a la C. Cinthya

Gelitzi Velázquez Rivera, Presidenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya, para

que en atención a la petición ciudadana se

cambie la nomenclatura a la actual calle 18, por la

de PROFR. CARLOS MARIO ALMEYDA COBOS,

destacado Seybano, docente y fundador de

diversos centros escolares de este municipio

Dip. Liliana Idalí Sosa

Huchín
MORENA 02-may-22 03-may-22

03/05/2022  

OBVIA 

RESOLUCIÓN

42

35 PA/034-I/LXIV/05/22

Punto de Acuerdo para citar a comparecer a los

titulares de la Fiscalía General del Estado, de la

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

y al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de

Seguridad Pública

Diputados Integrantes

del grupo

parlamentario del

Partido Revolucionario

Institucional.

PRI 06-may-22 11-may-22

Procuración e Impartición de 

Justicia y, de Seguridad Pública 

y Protección a la Comunidad
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

36. PA/035/LXIV/05/22

Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades

del Gobierno del Estado de Campeche, a realizar

la gestión y suscribir el convenio respectivo con la

CFE a efecto de continuar con el programa de

subsidio a favor de las familias campechanas en

el pago de energía eléctrica. 

Dip. Rigoberto 

Figueroa Ortiz
PRI 17-may-22 19-may-22

Desarrollo Energético 

Sustentable

37. PA/036/LXIV/05/22

Punto de Acuerdo para exhorta al H.

Ayuntamiento de Calkiní encabezado por la

presidenta municipal LIc. Juanita Cortés Moo, a

que en ejercicio de las facultades que la Ley de

otorga, atienda la falta de abastecimiento de agua

potable en el municipio.

Dip. Irayde del

Carmen Avilez Kantún
MORENA 26-may-22 31-may-22

31/05/22 OBVIA 

RESOLUCIÓN
47

38. PA/037/LXIV/05/22
Punto de acuerdo para la creación de una

Comisión Especial de Movilidad.

Dip. Landy María

Velásquez May
MORENA 27-may-22 31-may-22

31/05/22 OBVIA 

RESOLUCIÓN
46

39. PA/038/LXIV/05/22

Punto de Acuerdo para exhorta al H.

Ayuntamiento de Champotón, para que se sirva

asignar a la H. Junta Municipal de Felipe Carrillo

Puerto, elementos suficientes de policía

preventiva para resguardar la seguridad pública

en dicha demarcación municipal.

Dip. Noel Juárez 

Castellanos
PRI 31-may-22 02-jun-22

Fortalecimiento Municipal y,  de 

Seguridad Pública y Protección a 

la Comunidad.
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

40. PA/039/LXIV/06/22

Punto de Acuerdo para exhorta al Titular del

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del

Estado, para que a la brevedad realice las

acciones necesarias para inmediata conclusión y

entrega de los trabajos de obra pública

contenidos en los términos de los contratos

INEFEEC-OP-PRFAM-064-2020 e INEFEEC-OP-

PRFAM-065-2020 en referencia a las obras de

Construcción de espacios educativos, en la

escuela primaria José María Morelos y Pavón con

CCT 04DPR039X, ubicada en el municipio de

Escárcega. Asimismo, se exhorta al Instituto de la

Infraestructura Física Educativa del

EstadoInstituto de la Infraestructura Física

Educativa del Estado para que informe las fechas

en las que suscribieron los convenios de

modificación respecto a los plazos de ejecución y

terminación de los contratos INEFEEC-OP-

PRFAM-064-2020 e INEFEEC-OP-PRFAM-065-

2020 iniciados desde el 21 de diciembre de 2020

en la escuela primeria José María Morelos y

Pavón.

Dip. Paul Alfredo Arce 

Ontiveros, Mónica 

Fernández Montúfar, 

Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández, 

Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo, Teresa 

Farías González y 

Jesús Humberto 

Aguilar Díaz

MOCI 02-jun-22 07-jun-22

07/06/2022   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

DESECHADO

41. PA/040/LXIV/06/22

Punto de Acuerdo para exhorta al H.

Ayuntamiento de Champotón, para que se sirva

asignar a la H. Junta Municipal de Felipe Carrillo

Puerto, elementos suficientes de policia

preventiva para resguardar la seguridad pública

en dicha demarcación municipal.

Dips. Ricardo Miguel 

Medina Farfan, 

Adriana del Pilar Ortiz 

Lanz y Laura Baqueiro 

Ramos

PRI 02-jun-22 07-jun-22

07/06/2022   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

DESECHADO

14



No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

42. PA/041/LXIV/06/22

Punto de Acuerdo para exhorta a la titular del

Poder Ejecutivo del Estado, para que de manera

inmediata se extienda el plazo para renovar la

calcomanía del "PROGRAMA DE RESIDENTES

DE CARMEN" con la finalidad de exentar de

pagos a residentes y habitantes del municipio de

Carmen durante todo el año.

Dip. Paul Alfredo Arce 

Ontiveros, Mónica 

Fernández Montúfar, 

Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández, 

Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo, Teresa 

Farías González y 

Jesús Humberto 

Aguilar Díaz

MOCI 07-jun-22 09-jun-22 Finanzas y Hacienda Pública

43. PA/042/LXIV/06/22

Punto de Acuerdo para exhorta a la Goberbadora

Constitucional del Estado, a la Secretaría de la

Contraloría de la Administración Pública Estatal,

al Fiscal General de Justicia del Estado, al

Vicefiscal Especializado en Combate a la

Corupción del Estado en su caracter de

encargado del despacho de la Fiscalía

Especializado en Combate a la Corrupción del

Estado y al Titular de la Auditoría Superior del

Estado para que dentro de sus correspondientes

ámbitos de competencia, aporten los elementos

de prueba a su alcance, integren la carpeta de

investigación, coadyuven, ejerzan la acción penal

correspondiente, soliciten a la autoridad judicial

las medidas cautelares necesarias para lograr la

comparecencia de los acusados y se garantice

que no se evadan de la acción de la justicia, y en

general para que realicen las acciones necesraias

a fin de darle agilidad a la tramitación de la

denuncia presentada el 25 de mayo de 2022.

Dip. Paul Alfredo Arce

Ontiveros, Mónica

Fernández Montúfar,

Daniela Guadalupe

Martínez Hernández,

Hipsi Marisol Estrella

Guillermo, Teresa

Farías González y

Jesús Humberto

Aguilar Díaz

MOCI 16-jun-22 21-jun-22

21/06/2022   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

DESECHADO

44 PA/043/LXIV/06/22
Punto de acuerdo para declarar el día 17 de julio

de cada año como el "Día Estatal del Pescador".

Dip. Balbina Alejandra

Hidalgo Zavala
MORENA 20-jun-21 21-jun-21 Pesca 28-jun-22 30-jun-22 49
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

45 PA/044/LXIV/07/22

Escrito remitido por la Titular del Poder Ejecutivo

del Estado, Licda. Layda Elena Sansores San

Román.

Ejecutivo Estatal 12-jul-22 14-jul-22
14-jul-22 OBVIA

RESOLUCIÓN
50

46 PA/045/LXIV/07/22

Punto de acuerdo para exhortar a los 13

Ayuntamientos del Estado, para que de

conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica

de los Municipios del Estado de Campeche,

actualicen sus bandos de polícia y gobierno,

reglamentos, circulares y demás disposiciones

administrativas de observancia general que lo

requieran, los difundan ampliamente a través de

sus medios electrónicos y estén perfectamente

ubicables para consulta en los mismos,

sujetándose a las bases normativas establecidas

en la Constitución Política del Estado de

Campeche y respetando los derechos humanos

reconocidos en el orden jurídico nacional.

Dip. Abigail Gutiérrez 

Morales, Elías Noé 

Baeza Aké y Fabricio 

Fernando Pérez 

Mendoza

MOCI 14-jul-22 19-jul-22

19/07/2022   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

52

47. PA/046/LXIV/07/22

Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta

del H. Ayuntamiento de Campeche, Licda. Biby

Rabelo de la Torre, para que informe porque no

ha dado comienzo a los proyectos del Programa

de Inversión Anual Pública del Municipio, que

corresponden al ejercicio fiscal 2022, como el de

bacheo, así como, quien o quienes son los

encargados de llevar a cabo los proyectos que

han aprobado, hacer público el procedimiento de

licitación que realizó; se informe también sobre

los costos de operación del programa “Cocina

Amigable”.

Dip. César Andrés 

González David
MORENA 19-jul-22 21-jul-22

21/07/2022   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

53
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 

APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

48. PA/047/LXIV/07/22

Punto de acuerdo para exhortar respetuosamente

al Gobierno del Estado a través de la Secretaría

de Gobierno, para que de conformidad con la Ley

de Notariado para el Estado y en apego a sus

atribuciones requiera a los notarios de la Entidad

a celebrar convenios donde se fijen honorarios

asequibles, con el propósito de auxiliar a la

población económicamente desprotegida en la

formalización de actos y hechos que les

beneficien específicamente a las micro, pequeñas

y medianas empresas locales, con el

establecimiento de una tarifa preferencial en el

pago de sus honorarios, estipulando de manera

permanente un mes del año, COMO EL MES DE

LAS MIPyMES CAMPECHANAS y de esta

manera puedan acceder a fincamiento y demás

beneficios crediticios.

Dip. Abigail Gutiérrez 

Morales, Elías Noé 

Baeza Aké y Fabricio 

Fernando Pérez 

Mendoza

26-jul-22 28-jul-22

Puntos Constitucionales y

Control Interno de

Convencionalidad

49 PA/048/LXIV/09/22

Solicitud para fijar fecha y hora para hacer

entrega del informe anual de labores sobre el

estado que guarda la administración de justicia en

el Estado.

Tribunal Superior de

Justicia del Estado de

Campeche

09-ago-22 06-sep-22 Diputación Permanente

06/09/2022   

OBVIA 

RESOLUCIÓN

ACUERDO        

15 DP

50. PA/049/LXIV/10/22

Punto de acuerdo para exhortar al Regkistro Civil

del Estado de Campeche, para que respete y

haga valer la reforma al Art.68 del código Civil del

Esttado de Campeche, presentada en febrero del

año 2019 y publicada en el Periodico Oficial del

Estado de Campeche el 27 de mayo del mismo

año.

Dip. karla Guadalupe 

Toledo Zamora
PRI 10-oct-22 14-oct-22

Puntos Constitucionales y

Control Interno de

Convencionalidad

51. PA/050/LXIV/10/22

Punto de acuerdo para la creación de una

Comisión Especial para la Preservación y

Protección del Patrimonio Histórico y Cultural del

Estado de Campeche.

Dip. Adriana del Pilar

Ortiz Lanz
PRI 10-oct-22 04-nov-22

04/11/2022  

OBVIA 

RESOLUCIÓN

62
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN
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APROBACIÓN
 ACUERDO

PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

52. PA/051/LXIV/10/22

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de

Administración y Finanzas y a la Secretaría de

Desarrollo Territorial , Urbano y Obras Públicas

para considerar recursos en el Presupuesto de

Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023

para la construcción de carreteras estatales,

especialmente en el Municipio de Candelaria.

Dip. Rigoberto 

Figueroa Ortiz
PRI 21-oct-22 24-oct-22

Desarrollo Urbano y Obras

Públicas

53. PA/053/LXIV/10/22

Propuesta de de Acuerdo Reglamentario para el

uso y funcionamiento del Sistema Electrónico

para las sesiones plenarias del Honorable

Congreso del Estado de Campeche..

Alejandro Gómez

Cazarín y Jorge Pérez

Falconi

MORENA 25-oct-22 28-oct-22

Puntos Constitucionales y 

Control Interno de 

Convencionalidad y de Ciencias 

y Tecnología

03-nov-22 04-nov-22 63

54. PA/054/LXIV/11/22

Punto de acuerdo para exhortar a la alcaldesa

Biby Karen Rabelo de la Torre, para que el H.

Ayuntamiento de Campeche cumpla con sus

responsabilidades administrativas en cuanto a la

infraestructura de alumbrado público en la

avenida costera de este municipio.

Dip. César Andrés

González David
MORENA 07-nov-22 14-nov-22

14/11/2022  

OBVIA 

RESOLUCIÓN

66

55. PA/055/LXIV/11/22

Punto de acuerdo para la creación de una

Comisión Especial para la Protección y el

Bienestar Animal.

Dip. José Antonio

Jiménez Gutiérrez
MORENA 14-nov-22 18-nov-22

Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable y, de Procuración e 

Impartición de Justicia

25-nov-21 28-nov-21 70

56. PA/056/LXIV/11/22

Punto de acuerdo para solicitar información a

todas las autoridades involucradas en el operativo

del pasado 8 de noviembre de 2022 en el

fraccionamiento Bosques de Campeche.

Dip. José Antonio

Jiménez Gutiérrez
MORENA 14-nov-22 18-nov-22

18-nov-21     

OBVIA 

RESOLUCIÓN

67
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN
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57. PA/057/LXIV/11/22

Punto de acuerdo para exhortar al gobierno del

municipio de Campeche, que, de acuerdo a su

responsabilidad en la materia, destituya a los

funcionaerios municipales involucrados en los

hechos relatados, capacite al personal de la

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable e implemente campañas informativas

y de concientización sobre el cuidado y protección

de los animales que deambulan en la vía pública.

A los 13 ayuntamientos del Estado a prevenir la

sobrepoblación canina dentro de su jurisdicción

mediante campañas informativas y de

concientización y esterilización masiva, para

reducir el número de animales que deambulen en

la vía pública. Al Gobierno del Estado a través de

las Secretarías de Salud y SEMABICCE para que

vigilen que los ayuntamientos eviten la muerte,

maltrato y actos de crueldad en contra de los

animales en situación de calle. A la Secretaría de

Protección y Seguridad Ciudadana determine si

los policías asignados en las unidades 510 y 582

se excedieron de sus funciones al detener a la

rescatista en los hechos acontecidos el 8 de

noviembre pasado. A la Fiscalía General del

Estado, investigue de oficio que no se hayan

ejecutdao a través de los hechos relacionados, ni

se ejecuten delitos en contra de los animales,

castigando las conductas punibles en la materia.

Dip. Abigail Gutiérrez

Morales, Elías Noé

Baeza Aké y Fabricio

Fernando Pérez

Mendoza

INDEPENDIENTE 14-nov-22 18-nov-22

Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable y, de Procuración e

Impartición de Justicia

10-mar-23

16-mar-2023 

OBVIA 

RESOLUCIÓN

79  

ACUMULADO
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 

DICTAMEN

FECHA 
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PUNTOS DE ACUERDO

Pendientes de lectura En trámite. Trámite concluido

58. PA/058/LXIV/11/22

Punto de acuerdo para convocar a las

Organizaciones Civiles, Instituciones Académicas,

Colegios de Abogados, Sistema DIF Estatal,

Comisión de Derechos Humanos, Integrantes del

Poder Judicial del Estado y a la Ciudadanía en

general para participar en un ejercicio de opinión

con el propósito de generar un proyecto de

Código Familiar para el Estado de Campeche.

Dip. Laura Baqueiro

Ramos
PRI 18-nov-22 25-nov-22

59. PA/059/LXIV/11/22

Punto de acuerdo para solicitar al Titular del

Poder Ejecutivo del Estado la comparencia de los

Secretarios de Administración de Finanzas; de

Desarrollo Agropecuario; Bienestar; Turismo;

Desarrollo Económico; Desarrollo Territorial,

Urbano y Obras Públicas; Protección Ciudadana y

Seguridad y Fiscalía del Estado, a efecto de

explicar los programas y acciones que pretenden

realizar en el ejercicio 2023, previo a la

dictaminación y aprobación del paquete

presupuestal 2023 para el Gobierno del Estado de

Campeche.

Dip. Ricardo Miguel

Medina Farfán
PRI 25-nov-22
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No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN PROMUEVE PARTIDO PRESENTADA LECTURA COMISIONES  DICTAMINADORAS
FECHA 
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60. PA/059/LXIV/12/22

Punto de acuerdo para exhortar a las y los

Presidentes Municipales a que cumplan

inexcusablemente con los Acuerdos que al efecto

emitan las Comisiones Ordinarias de este

Congreso, especialmente cuando les sea

requerida su presencia para analizar y examinar

un asunto en especial y a la Auditoria Superior de

la Federación para para que a través de la

información financiera que se reporta

trimestralmente por los municipios, dé

seguimiento durante el ejercicio fiscal 2023 al

comportamiento de la recaudación estimada en la

Ley de Ingresos de cada Municipio y al equilibrio

entre los ingresos y gastos señalado la Ley de

Disciplina Financiero -balance presupuestario-,

con la finalidad de conocer si el ente público

contrató financiamientos nuevos y los montos

pagados por amortizaciones e intereses de la

deuda.

Dip. Balbina Alejandra 

Hidalgo Zavala y 

Rigoberto Fugueroa 

Ortiz

MORENA Y PRI 15-dic-22 16-dic-22 16-dic-22 72

61. PA/060/LXIV/12/22

Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta

del H. Ayuntamiento de Seybaplaya para realizar

los trámites necesarios a fin de que la obra que

conforma el parque, el malecón y el mercado sea

denominada Rafaela Villarino Sánchez.

Dip. LiLiana Idalí Sosa 

Huchín
MORENA 16-dic-22 19-dic-22

19/DIC/2022     

OBVIA 

RESOLUCIÓN

73

62. PA/061/LXIV/12/22

Punto de acuerdo para exhortar a la empresa

paraestatal Petróleos Mexicanos para que incluya

al municipio de Seybaplaya, Campeche, como

municipio de cobertura dentro de las Reglas de

Operación del Programa de Apoyo a la

Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).

Asimismo, se solicita a la Licenciada Layda Elena

Sansores San Román, Gobernadora

Constitucional del Estado, el respaldo de sus

amables gestiones ante PEMEX exploración y

producción, para alcanzar el objetivo del presente

acuerdo.

Dip. Noel Juárez 

Castellanos
PRI 19-dic-22

17/01/2023      

01/02/2023

Diputación Permanente

Fortalecimiento Municipal
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63. PA/062/LXIV/02/23

Propuesta de punto de acuerdo para solicitar a

la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal

conformada por la Secretaría de Marina,

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, Secretaría de Energia, Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de

Infraestructura, Comunicaciones y Transporte

emitir el acuerdo correspondiente que permite

abrir a la actividad pesquera la zona de seguridad

para la navegación y sobrevuelo en las

inmediaciones de las instalaciones petroleras de

la sonda de Campeche decretada en el DOF el 11

de octubre de 2016, tomando como base las

recomendaciones contempladas en el 2informe

técnico de resultados de las actividades de

investigación de los 180 días efectuadas en la

sonda de campeche, estudio realizado por el

INAPESCA en el que se recomienda la apertura

de las áreas de exclusión a la pesca. Asimismo,

se sirva emitir al mismo tiempo las regulaciones

necesarias para que la pesca sea llevada a cabo

en las zonas sujetas a apertura con criterios de

sustentabilidad y respeto a los ciclos biológicos

de las especies. Asi también se solicita al

Ejecutivo Estatal dar seguimiento a este Punto de

Acuerdo ante las instancias del Gobierno Federal.

Dip. Ricardo Miguel 

Medina Farfán
PRI 01-feb-23 10-feb-23

Pesca y, Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable

64. PA/063/LXIV/02/23

Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía

General de la República para que en ejercicio de

las facultades que la ley le otorga, investiguen al

expresidente Felipe Calderon Hinojosa, su

gobierno, participación y los posibles nexo con el

crimen organizado, esto en relación al juicio y la

declaratoria del mismo del ex secretario de

seguridad pública Genaro García Luna. 

Diputados y diputadas 

integrantes del grupo 

Parlamentario del 

Partido MORENA.

MORENA 23-feb-23 24-feb-23

24/FEB/2023    

OBVIA 

RESOLUCIÓN

75
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65. PA/064/LXIV/02/23

Propuesta para exhortar al H. Ayuntamiento de

Campeche, así como a la Presidenta del mismo,

Biby Karen Rabelo de la Torre, para que en

ejercicio de las facultades que dispuestas en la

normatividad del Estado, cumpla con las

obligaciones que demanda la ciudadanía,

específicamente en lo que corresponde al sistema

de drenaje y alcantarillado.

Dip. César Andrés 

González David
MORENA 24-feb-23 03-mar-23

03-mar-2023 

OBVIA 

RESOLUCIÓN

77

66. PA/065/LXIV/02/23

Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la

SEMABICCE, vigile que se cumplan las leyes,

normas y programas relacionados con el

bienestar animal, y en su caso, imponer las

sanciones que procedan dentro del ámbito de su

competencia y supervisar, a través de convenios

y acuerdos de coordinación y demás instrumentos

jurídicos idóneos con la Federación y los 13

Municipios del Estado, que se lleve a cabo el

desarrollo cabal de las funciones que en materia

de bienestar animal puedan asumir, para evitar la

muerte, el maltrato y los actos de crueldad en

contra de los animales en situación de calle,

promoviendo las denuncias y procedimientos

administrativos y penales correspondientes. 

Dip. Abigail Gutiérrez

Morales
INDEPENDIENTE 28-feb-23 03-mar-23

Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable y, de Protección

Animal.

10-mar-23
16/mar/23 OBVIA 

RESOLUCIÓN

79 

ACUMULADO

67. PA/066/LXIV/03/23

Propuesta para remitir a la Cámara de Diputados

del H. Congreso de la Unión iniciativa por la que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado,

Reglamentaria del apartado B del artículo 123 de

la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Dip. Balbina Alejandra 

Hidalgo Zavala, Elisa 

María Hernández 

Romero, César 

Andrés González 

David, Irayde del 

Carmen Avilez Kantún 

y José Antonio 

Jiménez Gutiérrez

MORENA 03-mar-23 07-mar-23 Trabajo y Previsión Social
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68. PA/067/LXIV/03/23

Punto de acuerdo para exhortar al Registro Civil

del Estado y, a su titular C. Gustavo Quiroz

Hernández, para que en ejercicio de sus

atribuciones y en cumplimiento al mandato de ley,

haga accesible para consulta pública y

estadísticas, el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos del Estado.

Dip. Adriana del Pilar 

Ortiz Lanz
PRI 06-mar-23 16-mar-23

Derechos Humanos y de

Asuntos de Familia

69. PA/068/LXIV/03/23

Propuesta para exhortar a la Presidenta de la H.

Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán, Nardy

Uitz Pech, a fin de que se realicen las estrategias

adecuadas, la actualización del padrón del agua

potable y considerar el tabulador de costos de

consumo, con el propósito de resolver la

problemática del agua en la localidad de Pomuch.

Dip. Leydi María Keb 

Ayala
PAN 07-mar-23 10-mar-23

10-mar-23 

OBVIA 

RESOLUCIÓN

78

70. PA/069/LXIV/03/23

Punto de acuerdo para exhortar al Poder

Ejecutivo del Estado para que a través de la

Secretaría de Gobierno y del Instituto del

Transporte del Estado, realicen las acciones

necesarias y apliquen las medidas de orden

administrativo suficientes, que garanticen que el

servicio público de transporte en el Estado, se

realicen en condiciones sociales y económicas

más convenientes conforme a los principios de

generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia,

salvaguardando los derechos de los usuarios del

transporte público.

Dip. Paul Alfredo Arce 

Ontiveros, Mónica 

Fernández Montúfar, 

Daniela Guadalupe 

Martínez Hernández, 

Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo, Teresa 

Farías González y 

Jesús Humberto 

Aguilar Díaz

MOCI 14-mar-23 24-mar-23

Gobernación y Protección Civil

y, de la Comisión Especial de

Movilidad. 

Actualizado al 3 de mayo de 2023
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