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

San Francisco de Campeche, Cam., jueves 29 de septiembre del 2016

El diputado Juan Carlos Damián Vera presidirá la Mesa Directiva que conducirá los
trabajos parlamentarios del Congreso del Estado de Campeche, correspondientes al
primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la
LXII Legislatura, del 1 de octubre al 20 de diciembre del año en curso.
Lo anterior, luego de que en sesión previa efectuada este jueves, fuera aprobada por
unanimidad una propuesta común de integración de la Directiva, suscrita por los
coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México, así como de las
representaciones legislativas de los partidos Morena y Nueva Alianza.
Además del diputado Damián Vera, la Directiva quedó conformada de la siguiente
manera: primer vicepresidente, diputado Jaime Muñoz Morfín; segundo vicepresidente,
diputado Luis Ramón Peralta May; primera secretaria, diputada Leticia del Rosario
Enríquez Cachón; segunda secretaria, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz; tercera
secretaria, diputada Adriana de Jesús Avilez Avilez; y cuarta secretaria, diputada Elia
Ocaña Hernández, a quienes el diputado Ramón Méndez Lanz tomó la protesta de ley.
Por último se citó a los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura estatal para
que en atención a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política del Estado,
asistan el sábado 1 de octubre del año 2016 a la sesión que tendrá verificativo a las 10:00
horas, en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, para proceder a la apertura del
primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio
constitucional de la actual Legislatura.
Con permiso de la Directiva no asistieron a la sesión previa los diputados Rosario
Baqueiro Acosta, Janini Guadalupe Casanova García, Aurora Candelaria Ceh Reyna,
Eliseo Fernández Montúfar e Ileana Jannette Herrera Pérez.
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