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1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 14 minutos con la presencia de 34 
diputados. 

 Se integró a la sesión: 

 Dip.  Carlos Enrique Martínez Ake. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 El oficio número 1318-3/15IP.O. remitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. 

 El oficio número LXI/IER/OM/DPL/0171/2015 remitido por el H. Congreso del Estado 

de Guerrero. 

 

3. Se dio lectura y se turnó a comisiones la siguiente iniciativa:  

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa para reformar el artículo 38 de 
la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 

 

Dip. Eliseo Fernández Montúfar. 

(PAN) 

Se propone que cada diputado deberá 
presentar anualmente ante el Congreso, 
un informe escrito de sus actividades, 
gestiones sociales y solución de 
problemas en las comunidades, el cual 
deberá publicarse en la página oficial del 
Congreso del Estado. 

Comisión de Puntos 

Constitucionales y Control 

Interno de Convencionalidad. 

 

4. Mediante el procedimiento de obvia resolución se sometió a votación:  

ASUNTO OBJETIVO votación 

Propuesta de punto de 
acuerdo. 

Dip. Guadalupe Tejocote 
González. 

(PRI) 

Para manifestar respaldo al exhorto que la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión dirigió a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

mantener el fondo fronterizo en el presupuesto del 

año 2016, así como para convertir este fondo en un 

programa permanente. 

35 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 
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ASUNTO OBJETIVO votación 

 Propuesta de punto de 
acuerdo. 

Dip. Jaime Muñoz Morfín. 

(PAN) 

Para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, a través de la Comisión de Ganadería, para 

que por su conducto se adopten las medidas para que las 

Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de Salud del 

Gobierno Federal, así como sus Delegaciones Estatales, 

realicen todos los trámites y acciones necesarias para 

combatir y erradicar el tráfico ilegal de ganado en el 

territorio estatal y nacional, de acuerdo al ámbito 

material y territorial en que sean competentes. 

35 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

Propuesta de punto de 
acuerdo. 

Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 
Dip. Elia Ocaña Hernández. 

(PANAL) 

Para exhortar a los titulares del Gobierno Federal, Estatal 

y Gobiernos Municipales, para que a través de CONAGUA, 

CAPAE y los Sistemas Municipales de Agua Potable, se 

prevea una política eficiente para que en las viviendas de 

los campechanos se disponga de agua suficiente. 

35 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

5. Con 7 participación en Asuntos Generales. 

 Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 

 Dip. María del Carmen Pérez López 

 Dip.  Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo. 

 Dip.  Marina Sánchez Rodríguez. 

 Dip. Elia Ocaña Hernández. 

 Dip.  Leticia del Rosario Enriquez Cachón. 

 Dip.  Luis Ramón Peralta May. 

 

6. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 57 minutos, quedando citados los 
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 12 de 
noviembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

 


