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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 
MESA DIRECTIVA 

 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: VIII FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 
2022 

AÑO DE EJERCICIO: SEGUNDO PERÍODO: PRIMER ORDINARIO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 50 minutos. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
I. Circular 006/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22 remitida por el Honorable Congreso del Estado 

de Morelos. 
II. Circular 25/LXV remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 
 
3. 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 
 

Dip. Alejandro 
Gómez Cazarín 

 
Dip. Jorge Pérez 

Falconi 
 

MORENA 
 

MORMEMORENANA 

 
Propuesta para expedir 

el Acuerdo 
Reglamentario para el 
uso y funcionamiento 

del Sistema Electrónico 
para las sesiones 

plenarias del Honorable 
Congreso del Estado 

de Campeche. 

Regular el uso de las herramientas tecnológicas para el registro de las 
votaciones nominales y asistencias así como para consulta de documentos 
legislativos en el ejercicio de las sesiones ordinarias y extraordinarias del  
Pleno del Congreso. 

 
Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 

de Convencionalidad, y de Ciencia y Tecnología 
  para su estudio y dictamen. 

 

Dip. María del Pilar 
Martínez Acuña 

 
MORENA 

Iniciativa para adicionar 
la fracción III al  artículo 

19 Bis de la Ley de 
Educación del Estado 

de Campeche. 

 
Impulsar acciones físicas, lúdicas y expresivas que abonen a la solución de 
los problemas motores de los infantes desde sus medios naturales o 
habituales, destacando principalmente el educativo, a fin de impulsar un 
ambiente de calidad inclusivo y de bienestar para los infantes 

. 
 

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

Dip. Abigail Gutiérrez 
Morales 

 
 

Iniciativa para derogar 
la fracción XVI, 

adicionar la fracción 
XVII, ambas del artículo 

193 bis del Código 
Penal del Estado de 

Campeche 

 
Establecer que se incorpore al delito de robo simple, cuando este recaiga 
directamente sobre cualquier producto originado de la actividad acuícola y 
pesquera, aumentar la penalidad cuando el robo se realice sobre  
embarcaciones, motores artes de pesca, redes o cosas que se encuentren  
destinadas a la actividad  pesquera o acuícola o bien, en instalaciones acuícolas 
de cultivo, almacenamiento, procesamiento, empaque y transportación de 
cualquier producto originado de la actividad acuícola y pesquera. 

 
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 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública, relativo a 
la iniciativa para 

reformar diversas 
disposiciones de la 
Ley del Sistema de 
Información para  el 

Estado de 
Campeche 

Actualizar el marco jurídico estatal en materia de información estadística, 
geográfica y catastral, así como, actualizar los artículos relativos a  las 
atribuciones e integración de la Junta de Gobierno del Instituto de 
Información, Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 

 
 
 

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 IV y V y 
adicionar las 

fracciones VI y VII 
al artículo 14 de la 

Ley para la 
Igualdad  entre 

Mujeres y Hombres 
del Estado de 

Campeche 
 

Implementar acciones afirmativas para garantizar el  derecho y la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres, así como garantizar el principio de paridad 
de género en los cargos públicos de los titulares de las unidades 
administrativas del estado y de los municipios. 

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

como en lo particular. 
 

4. 

ASUNTOS EN CARTERA 

 
 

Escrito de la Diputada Abigaíl Gutiérrez Morales y los diputados Elías Noé Baeza Aké y Fabricio 
Fernando  Pérez Mendoza se les tiene como diputados independientes 

 
 
 

Acuerdo de la Mesa Directiva. 

 

5. Se clausuró la sesión a las 14 horas con 15 minutos.  
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