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LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: X FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 31 minutos. 

 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 

1. El oficio MDPPOPA/CSP/0008/2021 remitido por el Honorable 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. El oficio LXIII1er./PDM/SSP/DPL/00001/2021 remitido por el Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero. 

 
3. La circular 19 remitida por el Honorable Congreso del Estado de 
Aguascalientes. 

 
4. Un oficio S/N remitido por el Honorable Congreso del Estado de San 
Luis Potosí. 

 
5. El oficio 2493/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Puebla. 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Landy 
María Velásquez 

May. 
MORENA. 

Punto de Acuerdo 

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. 

 

Se turnó a la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 

estudio y dictamen 
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Dip. Jorge Luis 
López Gamboa. 

 
MORENA. 

Iniciativa con proyecto 
de decreto 

Reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. Con el 

propósito de que los sistemas informáticos no solamente sean útiles para 

solicitudes de información requerida en las auditorias, sino para ampliarlo 

a todo el sistema de fiscalización que hace referencia el artículo 16 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como modernizar los 

procedimientos de la fiscalización para eficientar los tiempos, recursos, 

procedimientos y conclusiones de la fiscalización. Se presentan 

modificaciones en los requisitos para el cargo de Auditor Superior del 

Estado y así garantizar la igualdad en condiciones a quienes cumplan con 

los mismos y aspiren al cargo antes mencionado 

 

Se turnó a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de 

Control Presupuestal y Contable para estudio y dictamen 

 

3. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 44 minutos, quedando citados los 

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 9 de noviembre del 

año 2021, a las 11:00 horas. 


