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Con fundamento en el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, la Diputación Permanente citó a los integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, para concurrir a las 11:00 horas del día miércoles 30 de marzo del año en 
curso, al Salón de Sesiones del Congreso del Estado, a la Sesión Previa que tendrá lugar 
para elegir a la Directiva que conducirá los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de ejercicio constitucional de la actual Legislatura estatal. 
 
Lo anterior, durante la XIV sesión de la Diputación Permanente efectuada este lunes 21 de 
marzo, en la que su presidente, diputado Ramón Méndez Lanz, instruyó a la primera 
Secretaria de la misma, diputada Laura Olimpia Baqueiro Ramos, para hacer los 
comunicados correspondientes a cada diputado integrante de la Legislatura, y tramitar la 
publicación de este citatorio en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Previamente se dio lectura a una iniciativa para adicionar una fracción XXIII bis y 
reformar la fracción XXXIII del Artículo 3; y reformar la fracción I del Artículo 168 de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado; así como también 
adicionar la fracción XIX bis y reformar la fracción XXXIII del Artículo 4, y reformar el 
Artículo 99 de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo 
Especial y Peligroso del Estado, promovida por el diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, 
documento que quedó pendiente para que en su oportunidad sea dictaminado por la 
Diputación Permanente. 
 
En el punto de asuntos generales ningún diputado hizo uso de la tribuna legislativa. 
 
Con permiso de la Directiva no asistió a la sesión el diputado Manuel Alberto Ortega 
Lliteras. 
 
Luego de la declaración de apertura de la sesión fue leída la correspondencia enviada por 
la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Entre el público asistente se encontraba la diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
 
Los trabajos legislativos del actual periodo de receso constitucional continuarán el próximo 
jueves 31 de marzo, a las 12:00 horas, en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del 
Palacio Legislativo. 
 

---000--- 
 


