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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: X FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2015 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 
1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 14 minutos con la presencia de 35 

diputados. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 Los oficios número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/515-F4/15 y 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/01-F4/15 remitidos por el H. Congreso del Estado de 

Michoacán. 

 El oficio número LXI/IER/OM/DPL/0123/2015 remitido por el H. Congreso del Estado 

de Guerrero. 

 La circular número 5 remitida por el H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

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

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa para reformar el 

artículo 58, adicionar una 

fracción IV al artículo 61 y 

derogar la fracción XIV del 

artículo 56 de la Ley de 

Hacienda de los Municipios 

del Estado de Campeche. 

 

Dip. Eliseo Fernández 

Montúfar. 

(PAN) 

Se propone que el pago del impuesto de 

Adquisición de Bienes inmuebles se reduzca 

del 3% al 2% de la base gravable. 

Y se exenta del pago del impuesto en la 

adquisición de bienes inmuebles cuando se 

transmita la propiedad por herencia o legado o 

donación, entre consortes y/o ascendientes y 

descendientes en línea directa o viceversa, 

previa comprobación del parentesco 

respectivo ante la tesorería municipal u oficina 

correspondiente. 

Comisiones de Finanzas 

y Hacienda Pública y, 

de Fortalecimiento 

Municipal. 
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4. Mediante el procedimiento de obvia resolución se sometió a votación:  

ASUNTO OBJETIVO VOTACIÓN 

Punto de Acuerdo 

para emitir una 

solicitud a la 

Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del 

Estado. 

 

Dip. Ernesto Castillo 

Rosado. 

(PRI) 

Para solicitar a dicha Secretaría que en la 

elaboración del Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2016, se asignen 

recursos adicionales y debidamente 

etiquetados al Municipio de Palizada, a 

través de la Secretaría de Turismo, para 

asegurar su permanencia en el programa 

Pueblos Mágicos de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Federal. 

35 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

Punto de Acuerdo 

para emitir un exhorto 

al titular del Ejecutivo 

Estatal. 

 

Dip. Ileana Jannette 

Herrera Pérez. 

(PAN) 

Con la finalidad de exhortarle a que 

incluya dentro del Presupuesto de 

Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2016, una partida presupuestal 

destinada para el fomento de la actividad 

de Pesca Ribereña, así como también 

para el Fomento, Apoyo y Preservación 

de la Actividad Artesanal. 

35 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

5. Con 9 participación en Asuntos Generales. 

 Dip.  Laura Baqueiro Ramos 

 Dip.  Aurora Candelaria Ceh Reyna. 

 Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

 Dip.  Carlos Enrique Martínez Ake. 

 

6. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 37 minutos, quedando citados los 
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el martes 3 de 
noviembre del año en curso, a las 11:00 horas. 


