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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 
MESA DIRECTIVA 

 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: V FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 
2022 

AÑO DE EJERCICIO: SEGUNDO PERÍODO: PRIMER ORDINARIO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 17 minutos. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
I. Circular 155 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. 
II. Oficio SG/1343/2022 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Colima. 
 
3. 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 
 

Cámara de Diputados 
del Honorable 

Congreso de la Unión 
 
 
 

MORMEMORENANA 

Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se 

adiciona la fracción X al 
Artículo 116 de la 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

Las entidades federativas podrán legislar en materia de símbolos estatales, 
como son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, 
la historia y la identidad local 

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

Convencionalidad,  para su estudio y dictamen. 
 

 
Licda. Layda Elena 

Sansores San 
Román 

 
Gobernadora 

Constitucional del 
Estado de Campeche 

 
 

Iniciativa para reformar 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Campeche. 

 
Armonizar y homologar las disposiciones de la Ley Orgánica del CENCOLB. 
con las contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche, así como proponer reformas para utilizar un lenguaje 
incluyente no sexista. 

 
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 

  para su estudio y dictamen 
 

 
Licda. Layda Elena 

Sansores San 
Román 

 
Gobernadora 

Constitucional del 
Estado de Campeche 

 

Iniciativa para reformar 
diversas disposiciones 

de la Ley de la 
Administración Publica 
Paraestatal del  Estado 

de Campeche 

Reestructurar las funciones, atribuciones y el despacho de los asuntos que a 
cada secretaria y dependencia le corresponde atender,  en razón de las 

nuevas atribuciones que les fueron asignadas en dicha legislación estatal 
. 

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

 

 
Licda. Layda Elena 

Sansores San 
Román 

 
Gobernadora 

Constitucional del 
Estado de Campeche 

 

Iniciativa para reformar 
diversas disposiciones 
de la Ley de Pesca y 

Acuacultura 
Sustentables para el 

Estado de Campeche. 

 
Homologar el marco jurídico estatal en materia de pesca con la Ley Orgánica 

de la Administración Publica del Estado de Campeche, incluyendo al 
Organismo Descentralizado de la Administración Publica Paraestatal 

 Denominado “Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche”, 
así como al Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura. 

Se turna a la Comisión de Pesca,  para su estudio y dictamen 
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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

Diputadas integrantes 
del Grupo 

Parlamentaria del 
Partido 

 
MORENA 

 
Iniciativa para reformar 
el párrafo primero del 

artículo 31 ter y 
adicionar la fracción VI 
Bis al artículo 48 de la 

Ley de los 
Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 
del Estado de 

Campeche  

 
Contemplar en el marco normativo que se concedan a las mujeres permisos 
para ausentarse 2 veces al año con goce de sueldo de sus centros laborales, 
para asistir a estudios médicos de detección oportuna del cáncer de mama y 

cervicouterino. 
 

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social,   para su estudio y 
dictamen 

 

 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

 
Cámara de Diputados 

del Honorable 
Congreso de la Unión 

 
MORMEMORENANA 

Dictamen de la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales y 
Control interno de 
Convencionalidad, 

relativo a una Minuta 
Proyecto de Decreto 

por la que se reforma el 
artículo Quinto 

transitorio del “Decreto 
por el que se reforman, 

adicionan y derogan 
diversas disposiciones 

de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia 
Nacional” 

Ampliar el plazo a 9 años para que el Presidente de la Republica pueda 
disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, bajo los 
términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Aprobar medidas de transparencia y rendición de cuentas a los Congresos y 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública, sobre la evaluación integral de la 
aplicación del artículo Séptimo Transitorio. 
 
El Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las 
entidades federativas destinado al fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública 
 
Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
establecerán anualmente un fondo local de recursos para los municipios 
 
 
  

El dictamen y su Proyecto de Decreto quedan aprobado en lo general 
como en lo particular. 
 

Dip Adriana del Pilar 
Ortiíz Lanz 

 
PRI 

 
Dip. José Antonio 
Jiménez Gutiérrez 

 
MORENA 

 
Dictamen de la 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales y 
Control Interno de 
Convencionalidad 

y, de Procuración e 
Impartición de 

Justicia relativo a 
dos iniciativas para 

reformar y 
adicionar diversas 
disposiciones del 

Código Penal.  
 

 
Ampliar el catálogo de supuestos en el Código Penal del Estado de 
Campeche, en materia de delitos de combate a la corrupción, para que 
ciertas conductas sean sancionadas por afectar el correcto ejercicio del 
servicio público, así como armonizar el Código Penal del Estado de 
Campeche, con el Código Penal Federal y demás legislación aplicable. 

 
Se incorporan los tipos penales de Simulación de Reintegro de Recursos. 
Ejercicio Abusivo de Funciones e Incumplimiento del Deber Legal. 

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

como en lo particular. 
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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 

ASUNTOS EN CARTERA 

 
 

Escrito relativo a un recurso de reclamación presentado por el Dip. Ricardo Miguel Medina 
Farfán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
El recurso no fue aprobado y fue desechado. 

 
 

 

4. Se clausuró la sesión a las 14 horas con 43 minutos. 
  

 

 

	
	
	
	
	


