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LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XIV FECHA: 
23 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 23 minutos. 

 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 

1.- El oficio 111-3/2021 I P.O.ALJ-PLeg remitido por el Honorable 
Congreso del Estado de Chihuahua. 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Ramón 

Cuauhtémoc 

Santini Cobos. 

 

 

(PRI) 

Iniciativa para 
reformar la 
fracción III y 
derogar la 
fracción IV del 
artículo 33 y 
reformar el 
artículo 34 de la 
Ley de Vialidad, 
Tránsito y 
Control Vehicular 
del Estado. 

Busca eliminar la duplicidad de requisitos que se encuentran 

vigentes en el Estado para obtener la autorización para 

conducir vehículos de servicio público de transporte en el 

Estado, mercantil y privado en la modalidad de pasajeros y a 

su vez disminuir la afectación económica a quienes brindan el 

servicio público como operadores. 

 

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

Dip. Teresa 

Farías 

González. 

 

(MOCI) 

Punto de acuerdo 

Exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, 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 se realicen las gestiones pertinentes 

ante el Gobierno Federal, con la finalidad de brindar servicios 

de salud de calidad. 

 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 
unanimidad. 
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Dip. Abigail 

Gutiérrez 

Morales. 

 

(MOCI) 

Punto de acuerdo 

Exhortar a los titulares de las Secretarías de Finanzas 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 para la prestación de 

servicios de salud médico-psiquiátrica. 

 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 

unanimidad. 

 

3. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 35 minutos, quedando citados los 

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 25 de noviembre del 

año 2021, a las 11:00 horas. 

 


