
 “2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche” 

 

 

Orden del día 
Décima tercera sesión 

11 de mayo de 2016. 

11:00 horas 
 

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 expedir el Reglamento Interior de la Secretaría General del Congreso del Estado, promovido por el 

diputado Ramón Martín Méndez Lanz Presidente de la Junta de Gobierno y Administración. 

 Punto de acuerdo para exhortar a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Campeche, tengan a bien 

adecuar sus respectivos reglamentos con la finalidad de regular el uso de estacionamientos públicos, sobre todo 

tratándose de actividades comerciales el uso de los cajones de estacionamiento deberá ser sin costo para el usuario a 

excepción de las que su actividad directa sea exclusivo de ese servicio. Se podrá efectuar el cobro de una 

contraprestación a las personas que no acrediten haber realizado la compra de un producto o pago de un servicio en 

algún establecimiento integrante del centro determinado, promovido por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi 

y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. 

      Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Estatal de Transporte, para que realice un estudio técnico en materia de 

cobertura, atención y demanda, y elabore una propuesta de ampliación de horarios de este servicio en las rutas que se 

detecte una mayor necesidad, promovido por la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

  Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Estatal y a los HH. Ayuntamientos del Estado, 

para que a través de la CONAGUA ,la Secretaría de Salud y de Protección Civil y los Sistemas Municipales de 

Agua, tomen medidas preventivas para aumentar el volumen de presión caudal y cantidad de Agua Potable, en 

beneficio la población Campechana, promovido por los diputados  José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña 

Hernández del Partido Nueva Alianza.  

 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

Nota de Cuenta de la Iniciativa Ciudadana para los efectos de que el Matrimonio Civil continúe en la forma prescrita 

actualmente en los artículos 157, 158, 159, 173, 180 y demás relativos del Código Civil del Estado de Campeche. 

8. Asuntos generales. 

 Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


