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Con el voto unánime de los 35 diputados del Congreso del Estado, tanto 

en lo general como en lo particular, fueron aprobados dos dictámenes, 

el primero relativo a una iniciativa para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, y el 

segundo relativo a una propuesta del Ejecutivo estatal, de nombramiento 

del Maestro José Antonio Cabrera Mis como magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien rindió la protesta de 

ley ante la Directiva del Congreso en la misma sesión de este jueves. 

 

Previo a la toma de protesta de ley la presidenta de la Directiva, 

diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, instruyó a los diputados Laura 

Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, Julio Alberto Sansores Sansores, 

Christian Mishel Castro Bello, Carlos Enrique Martínez Aké y Carlos 

Ramiro Sosa Pacheco, para ir por el nuevo magistrado y acompañarlo al 

interior del Salón de Sesiones. 

 

Respecto al dictamen de la iniciativa para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Ileana Jannette Herrera Pérez, tiene como 

objeto crear el impuesto a las erogaciones en juegos y concursos, que 

permitan elevar la recaudación de impuestos y contribuciones estatales, 

con la findalidad de abonar al gasto público estatal. 

 

También por unanimidad fue aprobada, previa dispensa de trámite, una 

minuta de acuerdo presentada por el Secretario General del Congreso, 

para autorizar la publicación del Calendario Oficial de Labores del 

Poder Legislativo del Estado para el año 2016. 

 

Por otra parte, se le dio segunda lectura a una iniciativa para 

reformar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 

Campeche, sobre la edad mínima para contraer matrimonio, promovida por 

legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que fue 

turnada a Comisiones, para su análisis y dictamen. 

 



En el punto de asuntos generales hicieron uso de la voz en la tribuna 

parlamentaria los diputados Alejandrina Moreno Barona, en relación al 

Día Internacional de los Derechos Humanos; Adriana de Jesús Avilez 

Avilez, llamando a combatir la corrupción con hechos; Aurora Candelaria 

Ceh Reyna, sobre la construcción del nuevo Puente de la Unidad en 

Carmen; Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, proponiendo un punto de acuerdo 

para exhortar a la Secretaría de Salud Pública del Estado realice 

acciones pertinentes en materia de prevención del transtorno depresivo 

mayor y lleve a cabo campañas para la prevención del suicidio en la 

Entidad; Julio Alberto Sansores Sansores, respecto a las reuniones de 

trabajo de Comisiones ordinarias sobre las iniciativas de ingresos 

estatal y municipales y la de egresos del Estado; Carlos Enrique 

Martínez Aké, en torno a recursos federales destinados a varias obras 

en el Estado de Campeche, tema del que también habló para hechos Juan 

Carlos Damián Vera; Jaime Muñoz Morfín, proponiendo un punto de acuerdo 

para exhortar a la Cámara de Diputados federal, por conducto de su 

Comisión de Comunicaciones, para que establezcan en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones que los concesionarios con más del 50 por ciento de 

los contratos de telefonía garanticen la cobertura total del territorio 

nacional con la señal telefónica; y Andrea del Carmen Martínez Aguilar, 

sobre el servicio que prestan elementos de seguridad pública en el 

municipio de Champotón. 

 

Antes, y de acuerdo al orden del día, se dio lectura a la 

correspondencia enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión y por el Congreso del Estado de Tabasco. 

 

La próxima sesión será el martes 15 de diciembre, a las 11:00 horas. 
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