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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: VI FECHA: 27 DE ENERO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMER RECESO 

 
1. La sesión dio inicio a las 10 horas con 10 minutos con la presencia de 6 

diputados.  
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 La circular número 37 remitida por el Honorable Congreso del 

Estado de Oaxaca. 

 La circular número 025 remitida por el Honorable Congreso del 
Estado de Zacatecas.  

 El oficio PFPA/11.1/03100-2015 remitido por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Campeche. 

3. Asuntos en cartera 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Carlos Enrique 
Martínez Aké. 

(Morena) 

Iniciativa de Ley de 
Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Campeche y 
sus Municipios, 
Reglamentaria del artículo 
101 bis de la Constitución 
Política del Estado 

Tiene por objeto fijar las bases, límites y 
procedimientos para reconocer el derecho a la 
indemnización a quienes, sin obligación jurídica 
de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus 
bienes o derechos como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular de los poderes 
del Estado, sus dependencias y organismos 
públicos. 

(Se turnó para dictamen) 
Convocatoria para la apertura del segundo período extraordinario de sesiones del primer receso del primer 
año de ejercicio constitucional, para celebrar sesión solemne de develación del nombre del “Benemérito 
Instituto Campechano”, en el Muro de Honor del Congreso del Estado. 

(2 de febrero a las 11:00 horas) 

Protesta de ley del C. Manuel Alberto Ortega Lliteras, como diputado suplente. 
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4. Sin participaciones en Asuntos Generales 
 

5. Se clausuró la sesión a las 10 horas con 30 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el día martes 2 
de febrero del año en curso, a las 9:00 horas. 

 

 


