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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: IX FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMER RECESO 

 
1. La sesión dio inicio a las 19 horas con 15 minutos con la presencia de 

los 7 diputados.  
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 La circular número 39 remitida por el Honorable Congreso del 

Estado de Hidalgo.  

 La circular número 7/2016 remitida por el Honorable Congreso 
del Estado de Yucatán. 

 El oficio 2208/SGA/15-2016 remitido por el Poder Judicial del 
Estado de Campeche. 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Legisladores de 
los grupos 
parlamentarios 
de los Partidos 
Revolucionario 
Institucional y 
Verde Ecologista 
de México.   

Iniciativa de Ley de 
Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de 
Campeche y sus 
Municipios 

Este nuevo cuerpo normativo será reglamentario 
del artículo 101 Bis de la Constitución Política del 
Estado, que establece la obligación directa del 
Estado  de indemnizar a los particulares que hayan 
sido lesionados antijurídicamente en sus bienes o 
derechos, como consecuencia de la actividad 
irregular del propio Estado. El Estado es quien debe 
responder por los daños que ocasionen sus agentes, 
y los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes.  
 

(Se turnó para dictaminar) 

Escrito del Ejecutivo Estatal para la ratificación de nombramiento de un Magistrado del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Informe de la Secretaría de la Diputación 
Permanente relativo a una iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para la ratificación de 
nombramiento de Magistrada Numeraria del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.G 

Con dispensa de trámites se aprobó por 
unanimidad 
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3. Protesta de Ley de la licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado 
como Magistrada Numeraria del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

4. Con  1 participación en Asuntos Generales 
 Carlos Enrique Martínez Aké. 

5. Se clausuró la sesión a las 19 horas con 55 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el día 24 de 
febrero del año en curso, a las 19:00 horas. 


