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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 
MESA DIRECTIVA 

 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: III FECHA: 10 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 10 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 
II. Circular 005/22 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Morelos 
 
3. 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

 
Dip. Irayde del 
Carmen Aviléz 

Kantún 
 

MORENA 
 

MORMEMORENANA 

 
Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma 
las fracciones IV y V y 
adiciona las fracciones 
VI y VII al artículo 14 de 
la Ley para la Igualdad 

entre Mujeres y 
Hombres del Estado. 

Impulsar acciones afirmativas para garantizar la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres así como la paridad de género en los cargos públicos de 
las unidades administrativas de los Municipios. 

 
Se turna a la Comisión de Igualdad y Género para su estudio y 

dictamen. 
 

Dip. José Antonio 
Jiménez Gutiérrez 

 
MORENA 

Iniciativa para reformar 
los artículos 24 y 145 
del Código Penal del 
Estado de Campeche 

 
Se define el Dolo eventual y se incorpora el tipo penal de homicidio y lesiones 
cometidas por razón de tránsito vehicular por sujeto en estado de alteración 

voluntaria 
. 

 
Se turna a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su 

estudio y dictamen 
 

Di. Abigail Gutiérrez 
Morales 

 
 

Iniciativa para reformar 
la fracción IV del 

artículo 124 de la Ley 
de Seguridad Pública 

del Estado 

 
Garantizar los derechos de seguridad social de los integrantes de las 
instituciones policiales al menos por: 

I. Seguro por fallecimiento o incapacidad total o permanente 
cuando se haya generado durante el desempeño de sus 
funciones. 

II. El pago total de los gastos de defunción solo cuando haya 
ocurrido durante el desempeño de sus funciones y; 

III. El fondo complementario de retiro. Para tal efecto, el estado y 
los municipios deberán promover, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las adecuaciones legales y 
presupuestales necesarias. 

 
Se turna a la Comisión de Seguridad Publica y Protección a la 

Comunidad, para su estudio y dictamen 
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ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

 
Dip. María Violeta 

Bolaños Rodríguez 
 

MORENA 
 

MORMEMORENANA 

 
Dictamen de la 

Comisión de 
Derechos Humanos 

y de Asuntos de 
Familia, relativo a 
la iniciativa para 

reformar la fracción 
XX del artículo 56 
de la Ley de los 

Derechos de Niñas, 
Niños y 

Adolescentes del 
Estado de 
Campeche 

Establecer como responsabilidad de las autoridades educativas, inculcar en 
las niñas, niños y adolescentes el respeto, cuidado y promoción del bienestar 

de los animales. 
 
 
 

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

 

Dip. Irayde del 
Carmen Aviléz 

Kantún 
 

MORENA 

Dictamen de la 
Comisión de 

Igualdad de Género 
relativo a la 

iniciativa para 
reformar las 

fracciones I y II y 
adicionar una 
fracción III y 

derogar el párrafo 
segundo todos del 
artículo 11 de la 

Ley del Instituto de 
la Mujer del Estado 

de Campeche 
 

1. Incorporar a la Junta de Gobierno, al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado. 

2. Incorporar como invitado con derecho a voz pero sin voto a dos 
Magistradas o Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a las 
Presidentas o Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y 
de Asuntos de Familia y de Igualdad de Género del H. Congreso del 
Estado y 

3. Actualizar las denominaciones de las Secretarias y Dependencias de la 
administración pública estatal. 

 
 

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

 

4. 

ASUNTOS EN CARTERA 

 
 

Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, para someter a consideración del Pleno, 
 la designación de secretarias suplentes de la Mesa Directiva.  

 
 

Protesta de Ley de Diputadas suplentes de la Mesa Directiva. 

 

5. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 37 minutos.  
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