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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XIV FECHA: 17 DE MAYO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: SEGUNDO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 16 minutos con la presencia de 
35 diputados. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 El oficio número DGPL-2P1A.-4531.4 remitido por la Cámara de 

Senadores de H. Congreso de la Unión. 

3. Asuntos en Cartera 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. María 
Asunción 

Caballero May. 
 

(PAN) 
 

Iniciativa para adicionar los 
párrafos cuarto y quinto al 
artículo 31, recorriéndose los 
subsecuentes y adicionar los 
artículos 44 bis, 44 ter y 46 bis 
a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Campeche, así como para 
expedir el Reglamento Interno 
para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Congreso del 
Estado. 

Se propone: 
 El establecimiento de un periodo de tiempo 

específico para la instalación de las Comisiones 
 EL aseguramiento de que todas las Comisiones 

cuenten con los recursos materiales, humanos y 
espacios necesarios para desempeñar su trabajo. 

 La creación del cargo de “Secretario Técnico de 
Comisión” 

 La obligación de las comisiones a elaborar un 
Programa Anual de Trabajo, de rendir un informe 
semestral de sus actividades a la Junta de Gobierno y 
Administración, de organizar y mantener un Archivo 
de todos los asuntos que le sean turnados, de sesionar 
cuando menos una vez al mes. 

 La expedición de un Reglamento Interno para el 
Funcionamiento de Comisiones. 

 
Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y 
dictamen. 

Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la 

Unión. 
 

Minuta proyecto de decreto 
para adicionar una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley 
general que establezca la concurrencia de la federación, 
de las entidades federativas, los municipios y, en su caso, 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de derechos de las víctimas. 
Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, 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 reformar la 
fracción XXVIII y adicionar una 
fracción XXIX al artículo 25 de 
la Ley de Transporte del Estado 
de Campeche. 

Se agrega al listado de atribuciones del Instituto Estatal 
del Transporte: “Adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y erradicar la violencia de género y todas las 
formas de acoso sexual y hostigamiento en las unidades 
de servicio público de transporte de pasajeros.” 
 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
a la Comunidad, para su estudio y dictamen. 

 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

H. Ayuntamiento 
de Calakmul. 

Dictamen de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y 
Control Interno de 
Convencionalidad y de 
Fortalecimiento Municipal. 

 
Se concede la autorización para firmar acuerdo de 
hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Calakmul y 
el H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, para fomentar 
el turismo, la cultura y la arqueología. 
 
En votación general se aprobó por unanimidad. 
 

 

4. Con 4 participaciones en Asuntos Generales 

 Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

 Dip.  Aurora Candelaria Ceh Reyna. (Presentó Exhorto) 

 Dip. María del Carmen Pérez López. 

 Dip. Elia Ocaña Hernández. (Presentó Iniciativa) 

5. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 34 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 19 de 
mayo del año en curso, a las 11:00 horas. 


