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LXIV	LEGISLATURA	
CAMPECHE	

PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN  
 

SESIÓN: I FECHA: 1 DE FEBRERO DE 2023 

AÑO DE EJERCICIO: SEGUNDO PERÍODO: SEGUNDO ORDINARIO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 19 minutos. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
I. El oficio 361/PRE/22/2023, con fecha 20 de diciembre de 2022 remitido por la Maestra 

Virginia Leticia Lizama Centurión, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado,  en el que remite la opinión técnica referente a la 
iniciativa para reformar los artículos 24 y 145 del Código Penal del Estado promovida por el 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez(se turna  a la Comisión de Procuración e Impartición 
de Justicia para su atención oportuna) 

II. El oficio PRES/11/CONAL202325 con fecha de enero de 2023/ remitido por la maestra Ligia 
Nicte-Há Rodríguez Mejía, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en 
el cual solicita a la LXIV Legislatura realizar el procedimiento que corresponda a la 
renovación del Consejo Consultivo de la mencionada Comisión(se turna a la Comisión de 
Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su atención oportuna) 

III. Los oficios ING/1505/2022 e ING/083/2023 de fecha 14 de diciembre de 2022 y 18 de enero 
de 2023 signados por el Lic. Ezequiel Jiménez Osorio, Tesorero del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Champotón.  

IV. El oficio 018/2023/FECCECAM de fecha 26 de enero de 2023 promovido por el maestro 
Loreto Verdejo Villacís,  Vicefiscal en funciones de Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción del Estado. 

V. El oficio DGA/ERE/07/2023 de fecha 27 de enero de 2023 promovido por la Maestra Hellien 
María Campos Farfán,  Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal de Justicia 
Administrativa  del Estado. 

VI. El oficio TMC/030/2023 de fecha 27 de enero de 2023, promovido por el Lic. Francisco 
Javier Farías Bailón, Presidente del Honorable Ayuntamiento de Candelaria. 

VII. El oficio TMC/042/2023 de fecha 30 de enero 2023,  promovido por el Lic. Fernando Pulido 
Ara, Presidente del Honorable Ayuntamiento de Calakmul. 

VIII. El oficio S/N de fecha 13 de enero 2023,  remitido por el Lic. David Gerardo Enríquez Díaz,  
Secretario de Servicios Legislativos del H. Congreso del Estado de Durango. 

IX. El oficio SG704 2022 de fecha 15 de diciembre 2022,  remitido por el Dip Rafael Alejandro 
Echazarreta Torres, Secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Yucatán. 
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X. El oficio PLE/EP/027 del 31 de enero de 2023,  signado por el Dip. Jorge Pérez Falconi, 
Primer Secretario de la Diputación Permanente en el que remite el inventario de Asuntos 
Legislativos a la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
3. Recepción del inventario entregado por la Diputación Permanente. 

 
 

Punto de Acuerdo para exhortar a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para que 
incluya al Municipio de Seybaplaya dentro de las Reglas de Operación del Programa Apoyo 
a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), promovido por el Dip. Noel Juárez Castellanos 
del Partido Revolucionario Institucional. (Se turna a la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal, para su estudio y dictamen) 
 
Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 14 de la Ley de 
Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, promovida por el Dip. José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido Morena. (Se turna a la Comisión 
de Cultura, para su estudio y dictamen) 

 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley de 
Salud del Estado de Campeche y un párrafo segundo al artículo 34 de la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche, 
.promovida por la Dip. Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido Morena. (Se 
turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su estudio y dictamen) 

 
Iniciativa de Decreto que reforma la fracción I y adiciona las fracciones VII, VIII y IX, al artículo 
167 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Jorge Pérez Falconi, del 
grupo parlamentario del Partido Morena. (Se turna a la Comisión de Derechos Humanos y 
de Asuntos de Familia y,  de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y 
dictamen) 

 
Iniciativa para reformar la fracción II del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 3, la fracción 
II del artículo 12 y el artículo 41 de la Ley de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Gratuita 
del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Genoveva Morales Fuentes del grupo 
Parlamentario del Partido Morena. (Se turna a la Comisión de Procuración e Impartición 
de Justicia, para su estudio y dictamen) 

 
Iniciativa para reformar la fracción XI y adicionar la fracción XI Bis, al artículo 124 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por la Dip. María del Pilar Martínez 
Acuña del grupo parlamentario del Partido Morena. (Se turna a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección a la comunidad, para su estudio y dictamen) 
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Catastro del Estado de Campeche, 
promovida por la Lic. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del 
Estado (Se turna a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, para su estudio y dictamen) 

 
 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

 
 

MORMEMOREN 
Licda. Layda 

Elena     
Sansores San 

Román 
 

Gobernadora 
Constitucional del 

Estado de 
Campeche 

ANA 

 

Reformar el 
artículo 16 de la 

Ley de Turismo del 
Estado de 

Campeche. 

Modificar la estructura del Consejo Consultivo de Turismo, de 
conformidad con lo que prevee la Ley General de Turismo, a fin 
de propiciar la integración de organismos centralizados y 
descentralizados de la administración pública estatal 
relacionados con la materia turística. 
Adoptar lenguaje incluyente no sexista para visibilizar a las 
mujeres, promoviendo el respeto e igualdad de género. 
. 

 
Se turna a la Comisión de Desarrollo Económico 

  para su estudio y dictamen. 
 

Dip. Landy María        
Velásquez May 

 
M O R E N A 

. Iniciativa para 
adicionar las 

fracciones XXXIV, 
XXXV y XXXVI al 
artículo 11 de la 

Ley de Educación 
del Estado de 

Campeche 
 

Establecer como objetivos de la Educación, contribuir a la 
construcción de una cultura de la salud promoviendo la 
educación sexual integral y reproductiva, la prevención de 
adicciones y erradicación de la violencia familiar. 
Implementar cursos y talleres en materia de medio ambiente y 
prevención del cambio climático. Impulsar y propiciar 
esquemas de revalorización de residuos, reciclaje,  entre 
otros, con el fin de inculcar una cultura de economía circular,  
que abone a un medio ambiente sano. 

 
 

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

 

Dip. Genoveva 
Morales Fuentes 

 
M O R E N A 

Iniciativa para 
expedir la Ley 
Orgánica de la 

Procuraduría de 
Protección al 
Ambiente del 

Estado de 
Campeche 

 Establecer la organización y funcionamiento del organismo 
descentralizado estatal denominado Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Campeche. 

 
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, para su estudio y dictamen. 
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ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

 
Dip. Jorge Luis 
López Gamboa 

 
M O R E N A 

MORMEMORENANA 

Dictamen de la 
Diputación 

Permanente, 
relativo a una  
Iniciativa para 
adicionar los 

párrafos tercero 
y cuarto al 

artículo 12 de 
la Ley de 

Bienes del 
Estado de 

Campeche y de 
sus Municipios 

Facultar al Estado o a los Municipios para celebrar actos o 
emitir resoluciones administrativas, mediante las cuales se 

incorporen bienes muebles bajo los términos o 
procedimientos administrativos previstos en esta Ley 

 
 

El dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados 
en lo general como en lo particular, en los términos 

planteados. 
 

Dip. Adriana del 
Pilar                

Ortiz Lanz 
P R I 

. Dictamen de la 
Diputación 

Permanente, 
relativo a una 
iniciativa para 
reformar las 

fracciones XII y 
XIII y adicionar la 

fracción XIV al 
artículo 15; 
reformar las 

fracciones II y III 
del artículo 29, de 

la Ley para la 
Igualdad entre 

Mujeres y 
Hombres del 

Estado de 
Campeche. 

 

Que las mujeres  tengan la posibilidad de acceder a una 
vivienda con condiciones y características que permitan el 
pleno ejercicio del mismo, tales como la seguridad en su 
tenencia que sea realizada con materiales y diseño de calidad, 
acceso a servicios básicos, entre otros. 

 
El dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados 

en lo general como en lo particular, en los términos 
planteados. 

 

4. 

ASUNTOS EN CARTERA 

 
 

Protesta de Ley de un diputado suplente de la Mesa Directiva  
 

 

5. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 41 minutos.  
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