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

San Francisco de Campeche, Cam., viernes 16 de diciembre del 2016

En sesión ordinaria efectuada este viernes, el Congreso del Estado de Campeche
aprobó por unanimidad las leyes de Ingresos de seis municipios; reformas al Decreto
65 de este año; modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al
Código Penal, ambos del Estado; y la iniciativa para denominar al 2017 como Año
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y eligió
al ciudadano Juan Antonio Renedo Dorantes como presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado.
Respecto a los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Ingresos son de los
Municipios de Calakmul, por 231 millones 937 mil 821 pesos; Calkiní, por 251
millones 49 mil 600 pesos; Candelaria, por 358 millones 672 mil 353 pesos;
Escárcega, por 319 millones 841 mil 943 pesos; Hecelchakán, por 148 millones 580
mil 720 pesos; y Hopelchén, por 221 millones 886 mil 635 pesos, para el ejercicio
fiscal 2017.
En cuanto al dictamen de la iniciativa para reformar el Artículo Primero Transitorio
del Decreto 65 de fecha 30 de junio de 2016, relativo a la Declaratoria de entrada en
vigor en el Estado de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida
por legisladores locales, es para dar mayor certeza y precisión a los alcances de la
Ley Nacional de Ejecución Penal en el Estado de Campeche, normatividad publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, a efecto de hacer
concordante la vigencia de los plazos y salvedades previstas en los artículos
transitorios de lamencionada Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de
que en el Estado la observancia de dicha legislación sea congruente con el actual
sistema de justicia penal.
Sobre el dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción XXXIV y
adicionar una fracción XXXV al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Campeche, promovida por legisladores locales, es con el
propósito de establecer entre las atribuciones de la Secretaría de Gobierno de la
administración pública estatal, las facultades que le permitan coordinar un Centro de
Supervisores de Libertad, así como prever el proceso de certificación para que las
organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar en la supervisión de la libertad
condicionada, en términos de la legislación de la materia.
Por otra parte, en votación mediante cédula y escrutinio público inmediato, el
ciudadano Juan Antonio Renedo Dorantes resultó electo como presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, al obtener 32 votos, luego

de que se le diera lectura al informe de la Comisión Derechos Humanos del Congreso
del Estado, conteniendo la terna de candidatos, que además integraron Virginia
Leticia Lizama Centurión (quien obtuvo 2 votos), y Luis Humberto López López, sin
votos.
Finalmente, y previa dispensa de más trámites, fue aprobada una iniciativa para
denominar el año 2017 como “2017, Año del Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”, promovida por los grupos parlamentarios de los
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de
México; las representaciones legislativas de los Partidos Nueva Alianza, Morena, y
de la Revolución Democrática, y las diputaciones independientes.
A la letra, el Decreto subraya que por ser el 5 de febrero de 2017, la fecha en la que
se conmemora el Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las dependencias, entidades y órganos de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Gobiernos de los Municipios del Estado de
Campeche, así como los órganos constitucionales autónomos del propio Estado,
incluirán en toda la papelería oficial que utilicen para la correspondencia y
documentación de sus actividades, así como en la folletería, libros o cualquier otro
material tipográfico que editen, imprimirán la siguiente leyenda: “2017, Año del
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Ningún diputado intervino en el punto de asuntos generales. Y de acuerdo al orden
del día de la sesión, a la que con permiso de la Directiva no asistió el diputado
Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, se dio lectura a la correspondencia
enviada por los Congresos de los Estados de Nayarit y Jalisco.
La próxima sesión fue agendada para efectuarse el martes 20 de diciembre.
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