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A C U E R D O 
 

La Diputación Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche acuerda: 

 

NÚMERO  27 
 

Con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Constitución Política del Estado, 
se convoca a los diputados de la LXI Legislatura a concurrir al Salón de Sesiones 
del Palacio Legislativo el día miércoles 20 de agosto de 2014, a las 11:00 horas, a 
la apertura del tercer período extraordinario de sesiones correspondiente al 
segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, para conocer sobre lo 
siguiente: 
 

 Solicitud para fijar día, hora y lugar de recepción de informe sobre el 
estado que guarda la administración de Justicia del Estado promovido 
por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 Acuerdo para enviar propuesta al Congreso de la Unión promovido por 
Legisladores locales del Partido Nueva Alianza.   

 Excitativa a la Procuraduría General de la República, delegación 
Campeche, para que en el ámbito de su competencia investigue a los 
diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos de esta 
entidad  federativa, que dedican espacios a la publicidad ilícita o 
engañosa que facilita o promueve la comisión de delitos en materia de 
trata de personas, en su modalidad de prostitución promovida por el 
Diputado Javier Ortega Vila del Grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Iniciativa para adicionar una fracción XIII y reformar el último párrafo del 
artículo 5 de la Ley de Protección a los No Fumadores en el Estado de 
Campeche promovido por el Dip. Ana María López Hernández del 
Partido de Trabajo. 

 Propuesta para la creación de una Comisión Ordinaria de Energía del H. 
Congreso del Estado promovido por la Dip. María Rafaela Santamaría 
Blum del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a 
Petróleos Mexicanos y al Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Carmen, informen las razones por las cuales no está 
garantizado el suministro de agua potable en el Municipio de Carmen 
promovido por el Dip. Jorge Alberto Norhausen Carrizales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
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 Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado 
a reforzar las acciones para detectar, prevenir y atender a las víctimas 
de agresiones en las instituciones educativas de la entidad promovido 
por el Diputado Adolfo Sebastián Magaña Vadillo del  grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado, para implementar la instalación de un Centro de 
Equinoterapia en el Municipio de Escárcega, Campeche con 
infraestructura y servicios adecuados para atender a pacientes con 
problemas físicos, neurológicos, conductuales y funcionales promovido 
por el Dip. Humberto Manuel Cahuich Jesús del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

  Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y  Deporte, a la Secretaría de Educación, al Instituto del Deporte 
del Estado de Campeche y a los HH. Ayuntamientos del Estado para 
que refuercen sus acciones en las diversas actividades deportivas, 
promovido por el Diputado Oscar Eduardo Uc  Dzul del  Partido Nueva 
Alianza  

 
Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 
Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, a los trece días del mes de agosto del año dos mil catorce. 

 
 
 

 
C. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 

Diputado Secretario. 
C. Adda Luz Ferrer González 

Diputada Secretaria. 
 
 
  
 


