
                     

 

Orden del día 
Décima sesión 

3 de mayo de 2016. 

11:00 horas 

LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 
 

 Diversos oficios turnados a la directiva. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

    Iniciativa para declarar que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes del Estado de Campeche, así como en cualquier otra disposición 

reglamentaria y administrativa que emane de ellas, se entenderán referidas a la unidad de 

medida y actualización, promovida por el diputado Julio Alberto Sansores Sansores del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

    Iniciativa para modificar la denominación del Capítulo Único y adicionar un Capítulo II 

denominado “De las personas con la condición del Espectro Autista”, al Titulo Décimo de 

la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovido por la diputada Guadalupe 

Tejocote González del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

   Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 

supervisar y dar mantenimiento necesario a la carretera 4 carriles Campeche-Mérida, a los 

camellones de 2 cuerpos y a los 26 entronques; concluir el alumbrado público de puentes y 

valorar el diseño topográfico de la curva del Diablo, ubicada en el Municipio de 

Hecelchakán, promovido por la diputada Adriana de Jesús Avilez Avilez, del grupo 

parlamentario del Partido Morena. 

   Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

y a la Procuraduría Agraria del Gobierno Federal, para que se aboquen a resolver los 

conflictos agrarios que en materia de tenencia de la tierra tienen los municipios de 

Hecelchakán, Champotón, Candelaria y otras comunidades de la Zona Sur del Estado de 

Campeche, realizando los trámites necesarios ante cualquier estancia para tal fin, 

promovido por los diputados María del Carmen Pérez López, Jaime Muñoz Morfín, Edda 

Marlene Uuh Xool, Julio Sansores Sansores, Ana Graciela Crisanty Villarino, Marina 

Sánchez Rodríguez, Andrea Martínez Aguilar y Martha Albores Avendaño.   
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LX LEGISLATURA 

CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 
 

 Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, de Derechos Humanos y, de Atención a Grupos Vulnerables, 

relativo a un punto de acuerdo para exhortar a los HH. Ayuntamientos del Estado, 

para que se realicen acciones de obra pública que contribuyan a disminuir las barreras 

arquitectónicas que existen para la movilidad de las personas con discapacidad en el 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Ángela Cámara Damas del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 
 

 Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


