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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XVIII FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 
1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 07 minutos con la presencia de 34 

diputados. 

 Con licencia: 

 Dip.  Ernesto Castillo Rosado. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 El oficio número DGAJEPL/4798/2015 remitido por el H. Congreso del Estado 
de Puebla. 

 El oficio número DGPL-1P1A.-3568.4 remitido por la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión. 

 El oficio número DGPL63-II-5-274 remitido por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión 

3. Se dio lectura y se turnó a comisiones las siguientes iniciativas:  

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa para reformar y 
adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado 

Dip. Rosario de Fátima 
Gamboa Castillo. 

(Partido Acción Nacional) 

Exentar una parte de la adquisición hasta por un 
monto equivalente al que se considera para las 
viviendas de interés social, siempre que no exceda el 
precio de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos); y que 
se exente del pago del impuesto al acto por el que se 
transmita la propiedad cuando se realicen al 
constituirse la copropiedad o la sociedad conyugal, 
siempre que sean inmuebles propiedad de los 
copropietarios o de los cónyuges, y de la transmisión 
de propiedad que ocurra por causa de muerte. 

Finanzas y Hacienda Pública y, 
de Fortalecimiento Municipal 

Iniciativa con proyecto de decreto 
para crear la Ley de Fomento al 
Primer Empleo para el Estado de 
Campeche. 

Dip. José Gpe. Guzmán Chi. 

Dip. Elia Ocaña Hernández. 

(Nueva Alianza) 

Fomentar y facilitar el ingreso al campo laboral de los 
jóvenes campechanos, combatiendo así el desempleo 
juvenil y los riesgos sociales que conlleva. 

Puntos Constitucionales y 
Control Interno de 
Convencionalidad y, de 
Desarrollo Económico 
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ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar las fracciones V y 
VI del artículo 163; reformas la 
fracción III y adicionar una 
fracción V al artículo 169 del 
Código Penal del Estado de 
Campeche. 

Legisladores de los grupos 
parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México. 

En atención a la recomendación general numero 021 
sobre la prevención, atención y sanción de casos de 
violencia sexual en contra de niñas y niños en centros 
educativos, se hacen los ajustes necesarios para que 
las conductas de violencia sexual por parte de los 
servidores públicos en contra de niñas y niños estén 
tipificadas con agravantes. 

Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, 
de Procuración e Impartición de 
Justicia 

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

ASUNTO OBJETIVO VOTACIÓN 

Punto de Acuerdo 

Representación 
Legislativa del Partido 
Nueva Alianza. 

Exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a que emita las 
disposiciones necesarias para la aplicación de un fondo 
extraordinario en beneficio de las Juntas Municipales 
del Estado de Campeche. 

34 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

5. Con 4 participaciones en Asuntos Generales. 

 Dip. Martha Albores Avendaño. (Presento propuesta de exhorto) 

 Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

 Dip. Alejandrina Moreno Barona. (Presentó iniciativa ) 

 Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. (Presentó iniciativa) 

 

6. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 35 minutos, quedando citados los 
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el martes 1 de 
diciembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

 

 


