“2016, Año del Centenario del Municipio
Libre en el Estado de Campeche”

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 21 de septiembre del 2016

En su sesión de este miércoles por la mañana, la Diputación Permanente citó a los
integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura para concurrir a las 11:00 horas del día
jueves 29 de septiembre del año en curso, al Salón de Sesiones del Congreso del Estado, a
la Sesión Previa que tendrá lugar para elegir a la Directiva que conducirá los trabajos del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio constitucional de la
actual Legislatura estatal.
Así se informó en la décima tercera sesión de la Permanente, en la que su presidente,
diputado Ramón Méndez Lanz, instruyó a la primera Secretaria de la misma, diputada
Laura Baqueiro Ramos, para hacer los comunicados correspondientes a cada diputado
integrante de la Legislatura, y tramitar la publicación de este citatorio en el Periódico
Oficial del Estado.
Antes, fueron leídas dos iniciativas, la primera para reformar y derogar diversas
disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura
Baqueiro Ramos, y la segunda para adicionar las fracciones X, XI, XII y XIII al Artículo 45
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, promovida por los diputados Rosario
de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, María Asunción Caballero
May, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Jaime Muñoz Morfín, Eliseo Fernández
Montúfar y Carlos Ramiro Sosa Pacheco, documentos que quedaron en el seno de la
Permanente para que los dictamine oportunamente.
Ningún diputado hizo uso de la tribuna en el punto de asuntos generales de la sesión,
efectuada en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo.
Previamente, y de acuerdo al orden del día, fue leída la correspondencia enviada por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión y por los Congresos de los Estados de
Querétaro e Hidalgo.
Los trabajos del actual periodo de receso constitucional continuarán el próximo viernes 30
de septiembre, a las 12:00 horas.
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