
 

 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: II FECHA: 7 DE JULIO DE 2015 

AÑO DE EJERCICIO: TERCERO PERÍODO: SEGUNDO RECESO. 

 

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 27 minutos con la presencia de los 4 
diputados que integran la diputación permanente. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 

 La circular número HCE/OM/0099/2015 remitida por el H. Congreso del Estado de 

Tabasco. 

 El oficio número LX/3ER/OM/DPL/01480/2015 remitido por el H. Congreso del Estado 

de Guerrero. 

 La circular número 62 remitida por el H. Congreso del Estado de Colima.  

 

3. Se dio lectura de las siguientes iniciativas:  

PROMOVENTE INICIATIVAS OBJETIVOS 

Grupo parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional. 

 

Iniciativa para reformar la 
fracción VIII del artículo 123 
y adicionar los artículos 188 
Ter, 188 Quater y 188 
Quintus, a la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado 
de Campeche.  

 (Lectura) 

Propone crear las gacetas municipales como medio de 
comunicación oficial de los gobiernos municipales. Con el 
propósito de dotar a los municipios con un instrumento de 
comunicación acorde con los avances tecnológicos en 
condiciones de sustentabilidad y cuidado del medio 
ambiente. 

H. Ayuntamiento de 

Campeche. 

Iniciativa para modificar el 
decreto 239 expedido por 
la LXI Legislatura del H. 
Congreso del Estado. 

Autorización para la reconstrucción de diversos tramos de la 
Calle Agua en la colonia Fracciorama 2000, por un monto de 
$1,443,583.00, en sustitución de la reconstrucción de la 
calle Privada 3 entre calle Privada 2 y calle Dolores de la 
colonia Revolución, ejecutada por el Estado. 

Ejecutivo Estatal. 

Iniciativa para expedir la 

Ley del Periódico Oficial 

del Estado de 

Campeche. 

(Lectura) 

La entrega en versión electrónica pasará a ser un requisito para la 
información que se publique en el Periódico Oficial del Estado; 
También se incluyen nuevas regulaciones referentes a la 
publicación de fe de erratas y de notas aclaratorias, debido a que 
en la actualidad no están reguladas, en ambos casos se 
instrumenta el procedimiento a seguir si se presentan estos 
supuestos. 

En general, el objetivo de la Ley es fortalecer los mecanismos de 
trasparencia de información pública disponible para la ciudadanía y 
modernizar el funcionamiento del Periódico Oficial del Estado. 



 

 

 

4. Se dio nota del cuenta de la Secretaría relacionada con proyectos de 
dictamen: 

Se hace del  conocimiento de la Diputación Permanente la conclusión de los proyectos de 
dictamen de las iniciativas siguientes: 

 
 Punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 

instalación de una oficina en Ciudad del Carmen, promovida por el Dip. Facundo Aguilar 

López del Partido Acción Nacional. 

 
 Iniciativa para adicionar una fracción V al artículo 5 de la Ley para Igualdad entre Mujeres 

y Hombres del Estado de Campeche, promovido por la Dip. Gloría Aguilar de Ita del 

Partido Acción Nacional. (Incluir en esta ley estatal el concepto de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, consistente en la consecución de la igualdad de hecho y no 

meramente de derecho.) 

 
 Iniciativa para reformar las fracciones II y V del artículo 79 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche, promovida por los Diputados Mario Trinidad Tun Santoyo y Oscar 

Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. (Armonizar con la Constitución General de la 

República los requisitos para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, para establecer como edad mínima para el cargo tener 35 años y ser 

campechano de nacimiento o con residencia en el Estado de cinco años anteriores a la 

designación del cargo. Se elimina la edad máxima de 65 años por tratarse de un requisito 

discriminatorio. 

 

5. Con 1 participación en Asuntos Generales. 

 

 DIP. YOLANDA GUADALUPE VALLADARES VALLE. 

Presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 573 
y reformar el 578 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche. 

 

6. Se clausuró la sesión 13:10 horas,  quedando citados los legisladores para la 
próxima sesión que tendrá lugar el miércoles 15 de julio del año en curso, 
a las 12:00 horas. 

 


