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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XX FECHA: 7 DE JUNIO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: SEGUNDO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 22 minutos con la presencia de 
33 diputados. 

Permisos: 

 Dip. Elia Ocaña Hernández. (Para no asistir a la Sesión) 

 Dip.  Luis Ramón Peralta May. (Para no asistir a la Sesión) 

 Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. (Para retirarse de sesión y atender asuntos del 

Congreso) 
 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 El oficio número DGPL63-II-3-892 remitido por la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. 

 El oficio número DGPL63-II-4-927 remitido por la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. 

 El oficio número DGPL63-II-4-929 remitido por la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. 
 

3. Asuntos en Cartera 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Aurora 
Candelaria Ceh 

Reyna. 
 

(PAN) 
 

Iniciativa para adicionar un 
inciso c) bis a la fracción XXIV 
del artículo 72 de la Ley de 
Hacienda del Estado de 
Campeche. 

Con la finalidad de que el cobro del derecho de refrendo 
que hace el Estado a la concesión de Mototaxis, sea 
reducido haciéndolo proporcional a sus ingresos, para 
ayudar así a las personas que prestan este servicio 
público de transporte en las comunidades rurales de la 
entidad. 
 
Se turnó a las Comisiones de Finanzas y Hacienda 
Pública y, de Seguridad Pública y Protección a la 
Comunidad para su estudio y dictamen 
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PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. José 
Guadalupe 

Guzmán Chi. 
Dip. Elia Ocaña 

Hernández. 
 

(Nueva Alianza) 

Iniciativa para expedir la Ley 
que Crea la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad del 
Estado de Campeche. 

Se propone la creación de la Universidad de Ciencias de 

la Seguridad del Estado de Campeche, como un 

organismo público descentralizado de la administración 

pública del Estado de Campeche, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que será responsable de la 

profesionalización de las instituciones que conforman el 

Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, 

mediante la prestación de servicios de educación 

continua y educación formal en los niveles medio 

superior y superior, con el objeto de incidir en el 

mejoramiento de la prestación del Sistema Integral de 

Seguridad Pública. 

 

Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales 

y Control Interno de Convencionalidad y, de  

Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, para 

su estudio y dictamen. 

Dip. María del 
Carmen Pérez 

López. 

 

(PRD) 

Iniciativa para crear el 
programa permanente en 
materia de salud denominado 
“Médico en tu casa”. 

Se define como un programa de carácter permanente en 
el Estado de Campeche, mediante el cual se brindan 
servicio de salud a domicilio a madres solteras, mujeres 
embarazadas, personas adultas mayores, enfermos en 
etapa terminal, personas en abandono y personas con 
discapacidad, que no estén en condiciones de trasladarse 
a un hospital 
 
Se turnó a la Comisión de Salud, para su estudio y 
dictamen. 

Informe de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, relativo a una propuesta del Ejecutivo Estatal para la ratificación 
de nombramiento de Magistrada Numeraria del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado 

 
Mediante el procedimiento de votación económica  

se dispensó de trámites y se aprobó por unanimidad. 

 

4. Protesta de de Ley de la Licenciada Alma Isela Alonzo Bernal al cargo 
de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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5.  Con 6 participaciones en Asuntos Generales  

 Dip. Fredy Fernando Martínez Quijano. 

 Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 

 Dip. María Asunción Caballero May. 

 Dip. Rosario Baqueiro Acosta. (Presentó exhorto) 

 Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras.(Presentó Iniciativa) 

 Dip. María del Carmen Pérez López.  

6. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 42 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el viernes 10 
de junio del año en curso, a las 11:00 horas. 

 


