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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Integración de la Diputación Permanente. 
 
2. Apertura de la sesión y declaratoria inicial de los trabajos. 

 
3. Nota de cuenta de la Secretaría. 

• Recepción de Inventario Legislativo. 

 

4. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
• Iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el 

diputado Pedro Cámara Castillo del Partido Acción Nacional. 

• Propuesta para expedir el Reglamento de Comparecencias de las y los Titulares de las dependencias 
centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche, promovido por José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

5. Asuntos generales. 
• Participación de legisladores. 

 

6. Clausura. 
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INVENTARIO 

 

 

 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., 31 de julio de 2022. 

 
DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente la Mesa Directiva del Congreso del Estado pone a disposición de esa Diputación 
Permanente, los expedientes legislativos que quedan en proceso al concluir el Tercer Periodo Ordinario del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, para la continuación de su trámite reglamentario. 

Para los efectos legales conducentes, se hace de conocimiento que estos expedientes se encuentran bajo 
resguardo de la Dirección de Control de Procesos Legislativos de la Secretaría General del Congreso del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Landy María Velásquez May 
Secretaria 

 

 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Oficio: PLE/LXIV/PRESIDENCIA/124 

ASUNTO:  Se remite inventario general de 
asuntos legislativos.  
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INVENTARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE LA MESA DIRECTIVA DEL TERCER PERÍODO ORDINARIO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL TURNA A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. 

Iniciativas: 

1. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(en materia de combate a la corrupción) 

2. Iniciativa para modificar los artículos 45,46,47, 48 y 49 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Diana Consuelo Campos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

3. Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 53 G de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

4. Iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus Municipios, 
promovida por el diputado Noel Juárez Castellanos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

5. Iniciativa para reformar la denominación de los Capítulos I, III y IV; adicionar la fracción XIII al artículo 289; un 
Capítulo IV bis con un artículo 291 ter y derogar las fracciones III y IV del artículo 291 del Código Penal del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

6. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

7. Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Transporte del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA 

8. Iniciativa para expedir la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Campeche promovida 
por la diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

9.  Iniciativa para reformar el artículo 224 del Código Penal del Estado de Campeche promovida por la diputada 
Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

10. Iniciativa para reformar los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda de los Municipios Estado de Campeche 
promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

11.  Iniciativa para adicionar una fracción XV al artículo 3 y los artículos 54 y 55 a la Ley de del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

12.  Iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

13. Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

14. Iniciativa para adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 62, el artículo 65 bis y los párrafos 
segundo y tercero al artículo 66 de la Ley de Catastro del Estado de Campeche, promovida por los diputados 
y las diputadas. Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
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Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. 

15. Iniciativa para reformar el artículo 12; las fracciones III y V del artículo 15 y se adicionan los párrafos segundo, 
tercero, cuarto y quinto al artículo 7 a la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

16.  Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales 

17. Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el Artículo 162 del Código Penal del Estado de 
Campeche promovida por los diputados y las diputadas Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández 
Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González 
y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. (En materia delito 
de violación a menores de edad) 

18. Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 196 del Código Penal del Estado de Campeche 
promovida por los diputados y las diputadas Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, 
Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús 
Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. 

19. Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y deroga disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
del Estado y al Código Penal del Estado de Campeche promovida por los diputados y las diputadas Paul Alfredo 
Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido 
Movimiento Ciudadano. 

20. Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas dispones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por los diputados y diputadas Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías 
González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. 

21. Iniciativa para reformar la fracción I y II, adicionar la fracción III y derogar el párrafo segundo al artículo 11 de 
la Ley del Instituto de la Mujer Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez 
Kantún del grupo parlamentario del partido MORENA. 

22. Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para la Venta Ordenada y 
Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, promovida por los diputados y las 
diputadas Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, 
Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del partido Movimiento Ciudadano 

23.  Iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y 
la Adolescencia del Estado de Campeche, promovida por los diputados y las diputadas Paul Alfredo Arce 
Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido 
Movimiento Ciudadano. 

24.  Iniciativa para derogar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Abigail Gutiérrez Morales.  (en materia de abigeato) 
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25. Iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 41 y el primer párrafo del artículo 80 de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

26. Iniciativa para adicionar la fracción XXIV Bis al artículo 80 y la fracción XVII Bis del artículo 69 de la Ley de 
Turismo del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

27. Iniciativa para adicionar el Capítulo VIII denominado “Violencia Obstétrica”, y el artículo 160 Bis, al Título 
Primero, denominado “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal” del Código Penal del Estado, 
promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

28. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios, promovida 
por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

29. Iniciativa para adicionar la fracción XXV Bis al artículo 11, y la fracción XXVII Bis al artículo 13 de la Ley de 
Educación del Estado, promovida por el grupo parlamentario del Partido MORENA. 

30. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

31. Iniciativa para reformar el artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

32. Iniciativa para adicionar una fracción II bis al artículo 58 de la Ley de Salud del Estado, promovida por la 
diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

33. Iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 54 de la Ley de Educación del Estado, promovida por la 
diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

34. Iniciativa para adiciona la fracción IV Bis al artículo 5, el artículo 10 Bis y el artículo 10 Ter a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, promovido por el diputado Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del partido MORENA. 

35. Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 5, el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 27, y 
adicionar las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 27 a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma 
de Discriminación en el Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

36. Iniciativa para reformar el artículo 51 de la Ley de Asistencia Social, la fracción I del artículo 31, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen, la fracción VI del artículo 65, y el artículo 72 Bis, de la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada del Estado, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

37.  Iniciativa para adicionar el Capítulo III Bis denominado “Terapias de Conversión”, integrado por los artículos 
263 Bis y 263 Ter, al Título Décimo denominado “Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad”, del 
Código Penal del Estado, promovida por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

38. Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales y los diputadas Elías Noé Baeza Aké y 
Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
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39. Iniciativa para adicionar un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

40. Iniciativa para adicionar una Fracción IV Bis al Artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado, y el Capítulo III Bis, denominado “Violencia Vicaria”, integrado por el Artículo 225 Bis, 
al Título Sexto denominado “Delitos Contra la Familia”, del Código Penal del Estado, promovida por el 
diputado Jorge Pérez Falconi de grupo parlamentario del Partido MORENA. 

41. Iniciativa para reformar el artículo 6, la fracción VI del artículo 19 y adicionar el artículo 6 ter a la Constitución 
Política del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

42. Iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis, denominado “De la Vacunación”, integrado por el Artículo 142 Bis, 
al Título Noveno denominado “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, No Transmisibles y 
Accidentes”, de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

43. Iniciativa para adicionar la f4racción X al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado; Reformar las fracciones XXXIV, XXXV y adicionar la fracción XXXVI del artículo 4 y 
adicionar un tercer párrafo al artículo 9 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
Adicionar el artículo 301 bis al Código Civil del Estado y adicionar el artículo 224 bis al Código Penal del Estado, 
en materia de violencia, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

44. Iniciativa para adicionar el artículo 6 Ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

45. Iniciativa para adicionar la fracción XV Bis al artículo 6 y el Capítulo III Bis, denominado “Del Registro Estatal 
de Cáncer”, integrado por los artículos 145 Bis y 145 Ter, al Título Noveno denominado “Prevención y Control 
de Enfermedades Transmisibles, No Transmisibles y Accidentes”, de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

46. Iniciativa para reformar la fracción IV y adicionar la fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

47. Iniciativa para reformar el artículo 244 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y el 
párrafo segundo de la fracción VII del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, promovida por la 
diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

48. Iniciativa para reformar la fracción XIX del artículo 56 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

49. Iniciativa para reformar los artículos 23 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

50. Iniciativa para reformar el artículo 4° de la Ley de Obras Públicas del Estado, promovida por el diputado Jorge 
Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

51. Iniciativa para adicionar la fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda 
forma de Discriminación en el Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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52. Iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Pedro Cámara Castillo de la representación legislativa del Partido Acción Nacional. 

Puntos de Acuerdo: 

1. Punto de Acuerdo para exhortar al Titular 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 
a la 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, promovido por la diputada Mónica 
Fernández Montúfar del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

2. 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, promovido por la diputada 
Mónica Fernández Montúfar del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

3. 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, promovida por la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

4. 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, promovido por el diputado Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

5. 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 estudio de las causas que originan que el precio de las 
gasolinas (magna, premium 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 principal 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, promovida 
por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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6. 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 promovido por 
la diputada Diana Consuelo Campos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. 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 promovido por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, 
Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, 
Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido Movimiento 
Ciudadano. 

8. 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 promovido por los 
diputados y las diputadas Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe 
Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz 
del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. 

9. 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, promovido por la 
diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

10. 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, promovido por el diputado Noel Juárez Castellanos del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

11. 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, promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

12. 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, promovido por 
los diputados  Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

13. Punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno del Estado 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 
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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, promovido por la diputada Abigail Gutiérrez Morales, y los  Elías Noé Baeza Aké y 
Fabricio Pérez Mendoza. 

San Francisco de Campeche, Cam., a 31 de julio de 2022. 
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INICIATIVAS 
 

 

 

Iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Pedro Cámara Castillo del Partido Acción Nacional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S. 
 
En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche y los artículos 47 Frac II, 72, 73 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a 
someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de ley que REFORMA el artículo 187 del CODIGO PENAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE; Al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La esperanza de bienestar y el deseo de colaborar con la generación de una economía dinámica en el Estado, que 
dote de infraestructura para el Turismo que nos visita, hace que muchos Campechanos arriesguen su Capital, 
para poder brindar servicios como lo son restauranteros, artesanos, hoteleros, arrendadores de autos, etc.. 

Es precisamente estos últimos mencionados que se encuentran padeciendo por cierta laguna en nuestro código 
penal del Estado. 

Hace unos días empresarios dedicados al arrendamiento de vehículos, principalmente al turismo, me expresaron 
su sentir de sentirse expuestos ante verdaderos profesionales para maquinar delitos, ocasionándoles continuas 
pérdidas en sus bienes, ya que después de tomar en arrendamiento alguno de sus vehículos, estos terminan 
apropiándoselos sin su consentimiento, esto es prácticamente ROBANDOSELOS, pero como todo inicia con un 
contrato de arrendamiento de bien mueble, al momento de darse cuenta de que su vehículo ha sido robado, 
acuden ante la fiscalía para denunciarlo y solicitar el apoyo de que el robo sea notificado y subido los datos del 
vehículo a la Plataforma México, solamente que al presentar la denuncia y en virtud de que la posesión del 
vehículo fue entregada de manera voluntaria, pues no puede configurarse el delito de ROBO, sino el de ABUSO 
DE CONFIANZA o FRAUDE, según las características de caso en particular. 

Otra desventaja que tienen es que normalmente las pólizas de seguro no aplican tratándose de ABUSO DE 
CONFIANZA O DE FRAUDE, por lo que les es de suma importancia que ese apoderamiento de sus bienes sea 
calificado como ROBO. 

Los ciudadanos que han resultado afectados y expresan en su sentir, que si bien es cierto que la posesión fue 
dada de manera voluntaria en un primer momento, ese consentimiento queda nulificado al momento de concluir 
el contrato o desde el momento en el que el arrendatario debió devolver la unidad y no lo hace, en ese momento 
la posesión se torna de mala fe, esta es la complicación a la que las víctimas se enfrentan, pero ello podría 
resolverse si el código penal contemplara a esta conducta desplegada por los delincuentes, específicamente como 
ROBO, que no quedará lugar a dudas que se actualiza este tipo penal. 

Y eso es lo que hoy vengo a proponer compañeros y a petición de los campechanos que han sido víctimas de este 
tipo de delitos. 

La reforma que se propone, consiste en que tratándose del arrendamiento de bienes muebles, desde el momento 
en que el contrato termine o a partir del día siguiente en que el bien mueble deba ser devuelto, sin que esto 
ocurra, la conducta sea tipificada como ROBO. 
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Esta medida busca colocar a CAMPECHE, como el primer Estado que regule este tipo especial de delito 
maquinado, tipificándolo, lo que sin duda será de gran ayuda a las víctimas y eliminará la barrera que actualmente 
tiene para acceder rápidamente a la Plataforma México, así se desestimula la confabulación de fraudes en 
perjuicio de quienes exponen a diario su capital para prestar servicios al turismo que generan derrama económica 
para diversos sectores. 

Sin duda esta modalidad de delito, puede emplearse no solo tratándose de alquiler de vehículos, sino que el 
beneficio puede ampliarse a todas las personas que dan en arrendamiento sus bienes muebles, como pueden ser 
herramientas o maquinaria y en ese sentido es importante ampliar la protección al mayor número de personas 
que puedan verse afectadas, por una situación así. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Único. Se REFORMA el artículo 187 del CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, adicionando un último párrafo 
para quedar como sigue: 

Artículo 187.- Se equipara al robo y se sancionará como tal: 

… 

La disposición o apoderamiento de una cosa mueble, ejecutada dolosamente sin ser dueño, si la cosa se 
encuentra en su poder mediante contrato público o privado, o cualquier acto jurídico que haya originado el 
otorgamiento de la posesión; y será a partir del momento en que concluya el contrato o el acto jurídico, o se 
incumpla alguna de las condiciones de los mismos. 

Transitorios 

Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. PEDRO CAMARA CASTILLO 
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Propuesta para expedir el Reglamento de Comparecencias de las y los Titulares de las dependencias 
centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche, promovido por José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 01 de agosto de 2022 

 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARIN 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 
 

El que suscribe Diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 47 fracción 
I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de la 
Honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento de las 
Comparecencias de las y los Titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno Del 
Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 13 de mayo de 2022, los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Luis López Gamboa, presentaron una 
iniciativa de decreto importante asociada con la transparencia y rendición de cuentas en aras de fortalecer el 
sistema democrático y la participación ciudadana a través de un acto de control social que ejerce el pueblo frente 
a las instituciones del Estado, como lo son las comparecencias de los titulares de la administración pública central. 

Las deficiencias normativas ponen en evidencia que en Campeche las leyes estaban diseñadas para silenciar a la 
sociedad una vez que los gobernantes asumieran sus cargos populares, aprovechándose de las lagunas legales 
para que principios como transparencia y rendición de cuentas no fueran conocidos por quienes ejercieron el 
voto directo en etapas de comicios. 

Estamos convencidos que fortalecer las instituciones mediante el empoderamiento de la ciudadanía no sólo hace 
recuperar la confianza, sino que se traduce en el activo permanente para articular la pluralidad y la diversidad 
sobre la base de la libertad, la igualdad, la equidad y la rendición de cuentas las cuales hacen posible una 
gobernabilidad democrática.  

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos que una labor fundamental es la regularización de la 
normativa interna de las comparecencias para que la transparencia y la rendición de cuentas se conviertan en 
principios que obliguen a los servidores públicos a informar a la ciudadanía, en los tiempos que exija la Ley y en 
cualquier momento del año. 

Con motivo del Informe Anual de Gobierno como lo establece la Constitución, a través del diálogo con los distintos 
Grupos Parlamentarios se logró que el Congreso con la mayoría exigida por la Constitución Local aprobara una 
reforma a los artículos 43 y 72, publicada el 27 de julio de 2022 en el Periódico Oficial del Estado. Se prevé como 
obligación las comparecencias de los titulares de la administración pública central como una figura de control 
democrático, situación que sin duda fortalece el combate a la corrupción. 
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Con dicha modificación legislativa vino también una segunda minuta mediante la cual se adicionó un último 
párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y diversas adiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo ambas del Estado de Campeche, entre ellas el artículo 177 que a la letra dice: 

ARTÍCULO 177.- El procedimiento en que deban desarrollarse las comparecencias de las personas que ocupen la titularidad 
de las Secretarías y Dependencias, se establecerá en el Reglamento respectivo. 

Entre los Artículos Transitorios de la última reforma se estableció un segundo que a la letra señala: 

Artículo Segundo.- Una vez que entre en vigor lo establecido en el Artículo Primero Transitorio que antecede, el Congreso 
del Estado deberá expedir en un plazo que no podrá exceder de 30 días naturales, el Reglamento que regule el desarrollo de 
las comparecencias de las y los titulares de la administración pública centralizada. 

De ahí la pertinencia y oportunidad de la presente iniciativa al responder precisamente al mandato que ya fijó el 
Congreso Local mediante la aprobación de los Decretos referidos. La iniciativa propone expedir el Reglamento de 
las Comparecencias de las y los Titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Campeche. 

Cabe destacar que el Reglamento que se pone a consideración contiene tres Capítulos:  

➢ El Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales” en el que se aprecia el objeto del ordenamiento, 
además se establecen los principios de certeza, democracia, honestidad, objetividad, publicidad, rendición 
de cuentas y transparencia, como los rectores del ejercicio de control. Previniendo a los comparecientes a 
decir verdad en cada una de las respuestas que proporcionen; pues se considera que son bases 
suficientemente sólidas para regular el ejercicio de las comparecencias y que, a su vez, desencadenan el 
articulado subsecuente. 

➢ El Capítulo Segundo denominado “Del procedimiento y desarrollo”, entre los que se destaca un 
procedimiento normado, regulado y ordenado basado esencialmente en las siguientes consideraciones: 

➢ Rol de las Comisiones del Ramo como las directrices que conducirán y coordinarán el ejercicio de las 
comparecencias. 

➢ Protocolo de recepción de los comparecientes al lugar en que deban desarrollarse. 

➢ Posibilidad que las comparecencias se realicen de manera individual o conjunta ante más de una Comisión 
Ordinaria, atendiendo a necesidades de servicio, comprensión y transversalidad de las competencias de la 
administración pública central.  

➢ Claridad de los momentos e intervenciones mediante una exposición con la que iniciará el compareciente, 
así como las rondas de participación claramente delimitadas en el que se abrirá la posibilidad de que los 
Grupos Parlamentarios por medio de sus integrantes cuestionen. 

➢ Tiempos de las intervenciones, tanto de los comparecientes como de los diputados, basados en supuestos 
de practicidad y productividad, evitando los ejercicios alejados de la monotonía y la falta de interés. 

➢ Participación de las y los diputados basados en el principio de la proporcionalidad de los Grupos 
Parlamentarios en el Congreso, así como de quienes no conforman Grupo. 

➢ El Capítulo Tercero denominado “Prevenciones Generales” en el que se establecen supuestos de ausencias 
de los Diputados integrantes de las Comisiones del Ramo para efectos de no paralizar o interrumpir el 
desarrollo de la comparecencia en caso de que la Presidencia se ausente. La advertencia de que las y los 
diputados por un principio de eficiencia sean concisos en sus preguntas, para que respetando los tiempos 
sean respondidos sus cuestionamientos por los comparecientes, así como la prevención que no se podrán 
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hacer preguntas que ya hayan sido respondidas previamente y que las infracciones al Reglamento serán 
sancionadas en los términos previstos por la Ley Orgánica, mientras que lo no previsto sea resuelto por la 
Junta de Gobierno y Administración o la Presidencia de las Comisiones, según corresponda conforme al 
momento procesal de las comparecencias. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Campeche 

 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario del artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche y tiene por objeto establecer los principios y prevenciones generales de las 
comparecencias de las y los Titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Campeche con motivo del Informe de Gobierno que se presentado por la o el Gobernador, a que hacen 
referencia el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como regular 
la metodología y el procedimiento en que deban ser desarrolladas. 

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entiende por: 

Reglamento: Al Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las dependencias centralizadas del 
Gobierno del Estado de Campeche; 

Comisión o Comisiones del Ramo: A la Comisión o Comisiones Ordinarias previstas por el artículo 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; 

Compareciente: A las y los Titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Campeche; 

Congreso: Al Honorable Congreso del Estado de Campeche; 

Constitución: A la Constitución Política del Estado de Campeche; 

Grupo Parlamentario: A la forma en que se encuentran organizados las y los Diputados integrantes que 
representan las distintas fuerzas políticas del Honorable Congreso del Estado de Campeche, que se encuentren 
legalmente conformados; 

Junta: A la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche; 

Ley: A la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; 

Presidente: A la o el Diputado Presidente de una Comisión; 

Secretario: A la o el Diputado Titular de la Secretaría de una Comisión, y 

Vocal: A las o los Diputados Titulares de la Vocalías de una Comisión. 
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Artículo 3. El objeto de las comparecencias es que las y los comparecientes amplíen y detallen la información 
sobre el estado que guardan las entidades a su cargo con motivo del Informe de Gobierno presentado por la o el 
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. 

Artículo 4. Las y los Titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Campeche deberán comparecer ante las Comisiones del Ramo competentes. 

Artículo 5. Certeza, democracia, honestidad, objetividad, publicidad, rendición de cuentas y transparencia serán 
los principios que regirán el desarrollo de las comparecencias y, por ende, las participaciones de quienes 
intervengan. 

Artículo 6. Los intervinientes en las comparecencias quedan sujetos bajo protesta a decir la verdad en cada una 
de sus participaciones, por lo que, en caso de que exista de forma recurrente y sistemática falsedad en las 
respuestas, el compareciente podrá hacerse acreedor a las sanciones penales o administrativas a que haya lugar. 

Capítulo Segundo 
Del procedimiento y desarrollo 

 

Artículo 7. El desarrollo de las comparecencias se sujetará al orden y reglas previstas en este Capítulo. 

Artículo 8. Los únicos facultados para intervenir por parte del Poder Legislativo son las y los diputados, por parte 
de la administración pública central serán las y los comparecientes, quienes tendrán la posibilidad de hacerse 
acompañar hasta por cinco colaboradores para apoyo técnico, los cuales podrán hacerle llegar datos, información 
o elementos para generar certeza en las respuestas otorgadas.  

Artículo 9. Las Comisiones del Ramo que correspondan serán las encargadas de coordinar y conducir cada una de 
las comparecencias, mismas que podrán funcionar de manera conjunta cuando en éstas intervenga más de un 
compareciente. 

Si en la comparecencia intervienen más de una comisión, la conducción se hará de forma rotativa respetando el 
turno del compareciente afín al ramo. 

A la llegada de las y los comparecientes al lugar designado, será recibido por la o las Comisiones del Ramo ante la 
que comparece. 

Artículo 10. Previo al inicio de la o las comparecencia el Presidente de la Comisión del Ramo que de inicio, dará 
lectura a las reglas que regirán cada una de sus intervenciones, apercibiéndolos de conocer el presente 
Reglamento, haciéndolos sabedores al menos de que bajo protesta se encuentran obligados a decir la verdad en 
la información que rindan, sólo podrá hacer uso de la voz previa indicación de la Presidencia, debiendo responder 
de manera respetuosa, concisa y pertinente a la pregunta hecha, sin poder establecer diálogo diverso con las y 
los Diputados. 

Artículo 11. Agotado lo previsto por los artículos que anteceden, los comparecientes harán uso de la voz hasta 
por quince minutos en el momento en que se lo indique el Presidente de la Comisión del Ramo, con el objeto de 
realizar una exposición inicial en el que informen el estado general que guardan las entidades a su cargo con 
motivo del Informe de Gobierno, procurando que el mismo sea lo más completo y comprensible posible, basado 
en datos objetivos. 

Para tal efecto, podrá apoyarse de medios electrónicos, magnéticos o cualquier otros que estimen pertinente 
para facilitar su exposición. 
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Artículo 12. Concluida la exposición, iniciarán rondas de participaciones en que las y los Diputados podrán realizar 
cuestionamientos a los comparecientes, cuyo orden atenderá al porcentaje de representación en el Congreso, 
empezando por el Grupo Parlamentario mayoritario hasta las y los Diputados que no conformen Grupo.  

La Junta definirá el número de intervenciones de los Grupos Parlamentarios o de las y los diputados que no 
conformen Grupo, las cuales estarán proporcionalmente por la cantidad de diputados que los integran al 
momento de constituirse. 

Para tal efecto, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios con al menos veinticuatro horas previas al inicio 
de las comparecencias enviarán a la Junta y a la Presidencia de la Comisión del Ramo un listado en el que 
informarán los nombres de las y los Diputados en el orden que desean cuestionar en cada una de las rondas de 
preguntas, al que recaerá un Acuerdo de la Junta que se hará saber al inicio de cada comparecencia, comunicando 
las y los Diputados que intervendrán en la misma. En cualquier caso, se asegurará la participación de las y los 
Diputados que no conformen Grupo. 

Si al momento de su participación, alguna Diputada o Diputado no se encontraré en el lugar de la comparecencia, 
perderá su derecho y se concederá el uso de la voz al siguiente de la lista. 

Artículo 13. El desarrollo de cada ronda de preguntas, se ajustará a las reglas siguientes: 

a) Las y los Diputados contarán con un tiempo máximo que no podrá exceder de tres minutos para realizar su 
cuestionamiento, mismo que se deberá referir inexcusablemente al ámbito de la comparecencia y que, en 
cualquier caso, se ceñirá al contenido del Informe de Gobierno, a su exposición inicial o al estado general 
que guardan las entidades a su cargo, y; 

b) Acto seguido, las y los comparecientes dispondrán de un tiempo máximo que no podrá exceder de cinco 
minutos para responder al cuestionamiento, quienes deberán hacerlo de manera clara, objetiva, puntual y 
sencilla. Si la pregunta realizada por las y los Diputados concierne la entrega de documentos, datos o 
cualquier otra expresión documental, las y los comparecientes podrán comprometerse a entregar la 
información requerida a la o el Diputado que corresponda en un plazo que no podrá exceder de tres días 
hábiles. 

Artículo 14. Agotado los actos previstos en los artículos anteriores, el Presidente de la Comisión del Ramo dará 
por concluida la comparecencia. 

Capítulo Tercero 
De las prevenciones generales 

Artículo 15. Las y los Diputados que intervengan en las comparecencias deberán ser concisos en sus preguntas, 
de forma tal que sea posible responder a ellas en el tiempo concedido a los comparecientes. No se podrán 
formular cuestionamientos que ya hayan sido respondidos por los comparecientes. 

Artículo 16. Los intervinientes en las comparecencias tienen el deber de evitar toda referencia a asuntos 
personales y todo tipo de confrontación de esta índole. 

Artículo 17. Los minutos no utilizados por las y los comparecientes, así como por las y los Diputados no serán 
acumulables en las rondas de preguntas. 

Artículo 18. Durante el desarrollo de la comparecencia, por orden de prelación en sus ausencias, el Presidente 
será suplido por el Secretario y éste último, por un Vocal. 
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Artículo 19. Las infracciones a este ordenamiento cometidas por las o los Diputados serán sancionadas de 
conformidad con el artículo 149 de la Ley. 

Artículo 20. Lo no previsto en este ordenamiento será resuelto por la Junta o en su caso por la Presidencia de las 
Comisiones, al momento de la comparecencia. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al momento de su aprobación, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se oponga al presente decreto. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche al 
primer día del mes de agosto del año dos mil veintidós. 
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Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura y el Artículo 146 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el contenido de esta Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera 
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