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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: II FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 
2022 

AÑO DE EJERCICIO: SEGUNDO PERÍODO: PRIMER ORDINARIO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 18 minutos. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
I. Circular 9/2022 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 
II. Circular 004/SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.0.2/2022 remitida por el Honorable Congreso del 

Estado de Morelos. 
3. 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

 
Dip. Alejandro 

Gómez Cazarín y 
Dip. Jorge Pérez 

Falconi 
 

MORENA 
 

MORMEMORENANA 

Iniciativa para reformar 
y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado 
de Campeche. 

 
Incorporar en la legislación parlamentaria de la Entidad un novedoso sistema 
electrónico de votación, que abone a mejorar el desempeño de las 
actividades de Congreso del Estado. 
 
Prever entre las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva el solicitar al 
Primer Secretario verifique la asistencia de los diputados  través del sistema 
electrónico. 
 
Establecer entre las atribuciones del Primer Secretario lo relacionado al uso 
del sistema electrónico de asistencia y votación. 
 
Establecer la figura de las suplencias para los secretarios integrantes de la 
Mesa Directiva. 
 
Prever un régimen de sustituciones, en caso de ausencia, de los integrantes 
de la Diputación Permanente. 
 
Establecer que las sesiones de la Diputación Permanente serán válidas 
cuando concurran la mayoría de sus integrantes. 
 
Incluir el lenguaje incluyente en las disposiciones que se modifican en este 
procedimiento legislativo. 
  

 
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad para su estudio y dictamen. 
 

Dip. Maricela Flores 
Moo 

 
MORENA 

Iniciativa para adicionar 
la fracción VIII al 

artículo 5 de la Ley de 
Protección de Adultos 

Mayores para el Estado 

 
Establecer  que en casos de crisis sanitarias los adultos mayores tengan 
acceso a información fiable y concisa, a no ser discriminados, a recibir 

tratamientos y medicamentos en igualdad de circunstancias y a ausentarse 
de su trabajo sin percibir daños en su remuneración económica. 

  
. 

 
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia 

para su estudio y dictamen 
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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

 
Licda. Layda Elena 

Sansores San 
Román 

 
Gobernadora 

Constitucional del 
Estado de Campeche 

 
MORMEMORENANA 

Dictamen de la 
Comisión de 

Gobernación y 
Protección Civil 
relativo a una 
iniciativa para 
reformar las 

fracciones IX y X 
del artículo 3;  los 
artículos 6 y 8; el 

párrafo primero del 
artículo 11; el 

párrafo segundo 
del artículo 14 y el 
párrafo primero del 

artículo 23,  y 
adicionar un 

artículo 23 bis 
todos de la Ley del 
Periódico Oficial del 

Estado de 
Campeche. 

 

Establecer el uso de la firma electrónica avanzada, así como de armonizar esta 
legislación de conformidad con las nuevas denominaciones de las Secretarias 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y señalar 
que el Periódico Oficial del Estado provea de información a la Consejería 
Jurídica para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones legales. 

 
El dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general 

como en lo particular. 
 

Dip. Maricela Flores 
Moo 

 
MORENA 

Dictamen de la 
Comisión de 

Procuración e 
Impartición de 

Justicia relativo a 
una iniciativa para 

reformar la fracción 
IV y adicionar una 

fracción V al 
artículo 213 del 

Código Penal del 
Estado de 
Campeche 

 

En materia de despojo a personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 

El dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general 
como en lo particular. 

 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE ASUNTO OBJETIVOS 
 

Dip. Ricardo Miguel 
Medina Farfán 

 
PRI 

 
MORMEMORENANA 

Recurso de 
Reclamación 

 

 
Reconsiderar el turno de la iniciativa de reforma al artículo 99 de la Ley de 
Instituciones  y Procedimientos Electorales del Estado, a la Comisión de 
Finanzas y Hacienda Pública por considerar que corresponde el turno a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad. 

 
El recurso no fue aprobado, por lo que se desechó. 
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LXIV	LEGISLATURA	
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PODER LEGISLATIVO 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

 
 

Se habilita a la Comisión de Salud para iniciar el proceso para la selección de candidatos a obtener el 
“Premio al Mérito Médico del Estado de Campeche”, edición 2022  

 
 

. 

 

4. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 15 minutos.. 

 

 

 

	
	


