PODER LEGISLATIVO
LXIV LEGISLATURA
CAMPECHE

MESA DIRECTIVA
RESUMEN SESIÓN
SESIÓN:

XIII

FECHA:

18 DE NOVIEMBRE DE
2021

AÑO DE EJERCICIO:

PRIMERO

PERÍODO:

PRIMERO

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 36 minutos.
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente:

1.- El oficio MDPPOPA/CSP/0747/2021 remitido por el Honorable
Congreso de la Ciudad de México.

ASUNTOS EN CARTERA
PROMOVENTE

Dip. Liliana Idalí
Sosa Huchín

Modificar diversas disposiciones a la Ley de Transporte del
Estado.
Iniciativa

(MORENA)

Dip. Dalila del
Carmen Mata
Pérez.

OBJETIVOS

INICIATIVA

Punto de acuerdo

Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y
dictamen.

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 de violencia intrafamiliar en cualquiera de sus
formas.

(MORENA)
Se aprobó en lo general y en lo particular por
unanimidad.
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PROMOVENTE

Dip. Landy María
Velásquez May.

(MORENA)

Dip. Rigoberto
Figueroa Ortiz.

(PRI)

OBJETIVOS

DICTAMEN
Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, relativo
a un 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.

Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Energético
Sustentable, relativo a
un punto de acuerdo
para exhortar a la
Comisión Federal de
Electricidad,
a
regularizar el suministro
de energía eléctrica en
las
Secciones
Municipales de Miguel
Hidalgo y Costilla y, de
Monclova, ambas del
Municipio de Candelaria.

Exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), así como a la paraestatal Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), para que realicen las gestiones
administrativas y legales necesarias con el fin de
desincorporar de su patrimonio los terrenos que son
ocupados por asentamientos humanos de la Colonia Santa
Rosalía de Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen,
Campeche, con el objeto de iniciar los procesos de
escrituración para las ciudadanas y ciudadanos que residen
en ellos.
Se aprobó en lo general y en lo particular por mayoría.

Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de
regularizar el suministro de energía eléctrica en las Secciones
Municipales de Miguel Hidalgo y Costilla y, de Monclova,
ambas del Municipio de Candelaria, así como solicitarle la
limpieza de brechas de las trayectorias donde reposan las
líneas eléctricas de mediana tensión y las torres de
transmisión, además de la recalibración de los conductores
eléctricos, o la instalación de conductores de mayor
capacidad y/o aumento de calibres; medidas que tienen que
ver con la operatividad y atención de la Comisión Federal de
Electricidad, y que ayudarán a corregir los fallos del servicio
de energía eléctrica en esa demarcación municipal.
Se aprobó en lo general y en lo particular por
unanimidad.

3. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 32 minutos, quedando citados los
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 23 de noviembre del
año 2021, a las 11:00 horas.
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