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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 
MESA DIRECTIVA 

 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: VII FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 
2022 

AÑO DE EJERCICIO: SEGUNDO PERÍODO: PRIMER ORDINARIO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 20 minutos. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
I.  Circular  No. C/045/LX remitida por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. 
 
3. 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Genoveva 
Morales Fuentes 

 
MORENA 

 
MORMEMORENANA 

 
Iniciativa  para 

adicionar la fracción I al 
apartado F del artículo 
122 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
del Estado de 
Campeche. 

Incluir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos dentro del artículo 122 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, debido a que esta tiene la capacidad de actuar frente a hechos 
que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. 

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

para su estudio y dictamen. 
 

Dip. Elisa María 
Hernández Romero 

 
MORENA 

 
Iniciativa para reformar 

la fracción I y II y 
adicionar la fracción 
VIII al artículo 2 de la 
Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del 
Estado de Campeche 

 
Construir marcos jurídicos capaces de velar por el cumplimiento de los 
derechos y libertades individuales de las mujeres, mediante la igualdad 

jurídica, sustantiva de resultados, de género y estructural 
 

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

 para su estudio y dictamen. 
 

Dip. Adriana del Pilar 
Ortíz Lanz 

 
PRI 

Iniciativa para emitir la 
Ley para el Apoyo a 

Madres Jefas de 
Familia del Estado de 

Campeche 

 
Mejorar el bienestar de las mujeres jefas de familia en condición de 

vulnerabilidad,  a través de un apoyo económico y acciones de inclusión 
educativa, laboral, financiera y social. 

 
Se turna a la Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y  de 
Derechos Humanos  y de Asuntos de Familia  para su estudio y 

dictamen 
 

Dip. Rigoberto 
Figueroa Ortíz 

PRI 
Punto de Acuerdo 

Exhortar a las Secretarias de Administración y Finanzas y de Desarrollo  
Territorial, Urbano y Obras Públicas, para que consideren recursos en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2023, para la 
reconstrucción de carreteras estatales. 

Se turna la propuesta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Publica, para su estudio y dictamen 
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ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

 
Dip. Maricela Flores 

Moo 
 

MORENA 
 

MORMEMORENANA 

 
Dictamen de la 

Comisión de 
Derechos Humanos 

y de Asuntos de 
Familia, relativo a 
la iniciativa para 

adicionar la 
fracción VIII al 

artículo 5 de la Ley 
de Protección de 
Adultos Mayores 

para el  Estado de 
Campeche. 

 
 

Que los adultos mayores en casos de crisis sanitarias, 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. 

 
 
 

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

 

Grupo Parlamentario 
del Partido   
MORENA 

Dictamen de la 
Comisión de 

Trabajo y Previsión 
Social, relativo a 

una iniciativa para 
reformar el párrafo 
primero del articulo 
31 Ter y adicionar 
una fracción VI Bis 
al artículo 46 de la 

Ley de los 
Trabajadores al 

Servicio del 
Gobierno del 

Estado 
 

 
Otorgar a los trabajadores permiso para ausentarse 2 días al año con goce 

de sueldo de sus centros laborales para asistir a estudios médicos de 
detección oportuna del cáncer de mama, cervocouterino y próstata, según 

sea el caso 
 
 
 

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

 

 

 

 

4. Se clausuró la sesión a las 14 horas con 16 minutos  

 

 

	
	
	
	


