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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: VI FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 
2022 

AÑO DE EJERCICIO: SEGUNDO PERÍODO: PRIMER ORDINARIO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 16 minutos. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
I. 	Oficio circular 156 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.	 
II.  Oficio SG/2788/2022 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla 
3. 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

 
Licda  Layda Elena 

Sansores San 
Román 

 
Gobernadora 

Constitucional del 
Estado de Campeche 

 
MORMEMORENANA 

 
Iniciativa para reformar 
diversas disposiciones 
de la Ley para la Venta 
Ordenada y Consumo 

Responsable de 
Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Campeche 

 
Armonizar .las denominaciones establecidas en el Artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Publica del Estado de Campeche con la Ley 
objeto de la presente reforma, así como sumar esfuerzos con los HH 
Ayuntamientos cuando se trate de establecimientos que realicen actividades 
que deban ser autorizadas por el Estado, mediante la suscripción de convenios 
y acuerdos respectivos, tanto en materia hacendaria como en acciones de 
inspección, verificación y vigilancia, siguiendo siempre las políticas de 
perspectiva de género al utilizar un lenguaje incluyente no sexista. 

 
Se turna a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública,  para su estudio 

y dictamen. 
 

Dip. José Héctor 
Hernán Malavé 

Gamboa 
 

MORENA 

Iniciativa para adicionar 
un segundo párrafo al 
artículo 9 de la Ley de 
Desarrollo Cultural del 
Estado de Campeche 

 
Homologar el maco jurídico estatal con el nacional, creando con ello un 

estado de bienestar, con justicia social, equilibrio e inclusivo, con la finalidad 
de dar certidumbre y certeza a todas las personas en condiciones de 

vulnerabilidad, particularmente si son indígenas o presentan algún tipo de 
discapacidad, para que se permita mediante acciones afirmativas, el 

desarrollo de sus facultades creativas y culturales. 
. 

 
Se turna a la Comisión de Cultura,  para su estudio y dictamen 

 

Dip. Jorge Pérez 
Falconi 

 
IMORENA 

Iniciativa para reformar 
el artículo 437 y 

adicionar un párrafo a 
la fracción III del 

artículo 458 del Código 
Civil del Estado de 

Campeche. 

 
Prohibir que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad 
utilice el castigo físico y tratos humillantes para educar a las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de Campeche. 
 
Así mismo se define violencia familiar a todo uso intencional de la fuerza física, 
moral o de cualquier acto que tenga como objetico provocar dolor, molestia o 
humillación, incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y 
adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la 
familia que habite en el mismo domicilio y exista relación de parentesco, 
matrimonio o concubinato en contra de otro integrante de la misma, 
independientemente de que pueda provocar o no lesiones 

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

su estudio y dictamen 
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ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

 
Licda  Layda Elena 

Sansores San 
Román 

 
Gobernadora 

Constitucional del 
Estado de Campeche 
MORMEMORENANA 

 
Dictamen de la 

Comisión de 
Trabajo y Previsión 
Social relativo a la 

iniciativa para 
reformar y derogar 

diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica del 

Centro de 
Conciliación 

Laboral Estado de 
Campeche 

Homologar la Ley objeto del presente dictamen con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública el Estado de Campeche, además de realizar las 

modificaciones siguiendo siempre las políticas de perspectiva de género al 
utilizar un lenguaje incluyente no sexista. 

 
 
 

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

 

Diputados integrantes 
del Grupo 

Parlamentaria del 
Partido 

 
MOCI 

Dictamen de la 
Comisión de 

Procuración e 
Impartición de 

Justicia relativo a la 
iniciativa para 
reformar las 

fracciones I, II y III 
de inciso c) y 
adicionar un 

penúltimo párrafo al 
artículo 196 del 

Código Penal del 
Estado  de 
Campeche. 

 

Aumentar la penalidad por la comisión del delito de abigeato en diversas 
modalidades. 

 
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 30 minutos.  
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