
 

 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XVI FECHA: 26 DE MAYO DE 2015 

AÑO DE EJERCICIO: TERCERO PERÍODO: SEGUNDO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 17 minutos con la presencia de 27 

diputados. 

 Permisos 

 Dip. Jorge José Saenz de Miera Lara. 

 Dip. Francisco Elías Romellón Herrera. 

 Dip. Yolanda del C. Montalvo López 

 

 Al término del pase de lista se incorporaron los diputados: 

 Dip. Manuel Jesús Zavala Salazar. 

 Dip. Ana Paola Avila Avila. 

 Dip. José Manuel Manrique Mendoza. 

 

 No asistió a la sesión: 

 Dip. Ana María López Hernández. 

 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 

 El oficio número LX/3ER/OM/DPL/0868/2015 remitido por el H. Congreso del 

Estado de Guerrero. 

 La circular número 6 remitida por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes. 

 El oficio número DGAJEPL/743/2015 remitido el H. Congreso del Estado de 

Puebla. 

 
 
 
 
 



 

 

 

3. De conformidad con el inventario de asuntos turnados a la mesa directiva por 
la Diputación Permanente se turnó a comisiones la siguiente iniciativa:  

 

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa para adicionar una 
fracción XII Bis al artículo 28 de 
la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Campeche. 

 

Dip. Ana Paola Avila Avila. 

(PAN) 

 

Se añade a las atribuciones de 
la Comisión de Enlace en 
Materia de Fiscalización: 
Recibir los informes que 
establecen los artículos 10 
fracciones III y IV; 12 fracciones 
III y IV de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios, 
con la finalidad de facultar a la 
comisión para dar seguimiento, 
vigilancia e investigación del 
endeudamiento público del 
Estado y Municipios. 

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

 
 

4. Se dio lectura y se turnó a comisiones la siguiente iniciativa:  

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

 

Iniciativa para reformar, 
adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado 
de Campeche. 

Dip. José Eduardo Bravo 
Negrín. 

(PRI) 

Se propone la creación de un 
Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública, que estará 
integrado por 9 consejeros 
ciudadanos, representantes de 
la sociedad civil organizada, 
organismos empresariales, 
instituciones académicas, 
colegios y asociaciones de 
profesionistas; así como de los 
medios de comunicación, y de 
los cuales al menos el cuarenta 
por ciento de los representantes 
deberá ser de un mismo género, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y procurando 
llegar a la paridad. 

Turnada a la Comisión de 
Seguridad Pública y 
Protección a la Comunidad, 
para su estudio y dictamen. 

 



 

 

5. Se sometió a votación el dictamen siguiente:  

ASUNTO OBJETIVO VOTACIÓN 

 

Dictamen de la Comisión de 
Procuración e Impartición de 
Justicia, relativo al Punto de 
Acuerdo para  exhortar al Poder 
Judicial del Estado, a instruir a 
los Jueces del Ramo Familiar 
para que apliquen las sanciones 
más severas que permita la ley, 
a los padres que incurran en 
desacato de sus obligaciones 
sobre la custodia de sus hijos. 

 

Dip. Teida García Córdova. 

(PRD) 

Se propone dentro del marco 
de colaboración institucional 
y de respeto de poderes, 
hacer llegar al H. Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado, copia de la propuesta 
de la diputada Teida García 
Córdova, a efecto de que ese 
Alto Tribunal se sirva tomar 
conocimiento de la solicitud 
de referencia. 

Se aprobó en lo general y en lo 
particular con 30 votos. 

            

            18 PRI 

  7 PAN 

  2 PRD 

  2 NUEVA ALIANZA. 

  0 PT. 

  1 Independiente. 

 

 

6.  Sin participaciones en Asuntos Generales. 

 

7. Se clausuró la sesión a las 11 horas con 40 minutos, quedando citados los 
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 28 de mayo 
del año en curso, a las 12:00 horas. 

 


