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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XXII FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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: 

 El oficio número DGPL63/II/1/02/03 remitido por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. 

 La circular número HCE/OM/0198/2015 remitida por el H. Congreso del Estado 
de Tabasco. 

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

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa para reformar diversas 
disposiciones del Código Civil del 
Estado. (Edad mínima para contraer 
matrimonio) 

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

Se eliminan las disposiciones que contemplan 
dispensa de edad para los matrimonios de 
personas menores de 18 años, con la finalidad de 
salvaguardar los derechos de niñas y niños. 

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

 

4. Se sometió a votación los siguientes dictámenes: 

ASUNTO OBJETIVO Votación 

Dictamen de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, de Finanzas y Hacienda 
Pública, relativo a la iniciativa para reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda del Estado de Campeche. 

Dip. Ileana Jannette Herrera. 

(PAN) 

Se propone la creación de un nuevo impuesto a las 
erogaciones en juegos y concursos, consistente en un 
10% al monto de las erogaciones. 

Son sujetos de este impuesto las persona que realicen 
erogaciones para participar en juegos y concursos con 
cruce de apuestas, independientemente del nombre con 
el que se designen; juegos o concursos en los que el 
premio se obtenga por el mero azar o la destreza del 
participante en uso de máquinas, independientemente 
que en el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes 
visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u 
otras similares, y juegos en os que sólo se reciban, 
capten, crucen o exploten apuestas, en el territorio del 
Estado de Campeche. 

Se aprobó con: 

35 Votos a favor 

0 Votos en contra 
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ASUNTO OBJETIVO Votación 

Dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad. 

Ejecutivo Estatal. 

El Poder Legislativo otorgó su confirmación al 
nombramiento de magistrado numerario del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor del 
maestro José Antonio Cabrera Miss, en virtud que 
reunir los requisitos constitucionales y ser 
funcionario judicial de carrera. 

Se aprobó con: 

35 Votos a favor 

0 Votos en contra 

 

5. Se instruyó a los diputados Laura Baqueiro Ramos, Carlos Ramiro 
Sosa Pacheco, Julio Alberto Sansores Sansores, Christian 
Castro Bello y Carlos Enrique Martinez Aké, ir por el funcionario 
judicial nombrado e invitarlo a presentarse al recinto legislativo para 
rendir protesta de ley. 

 

6. Mediante el procedimiento de obvia resolución se resolvió lo 
siguiente: 

 

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

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. 

Se aprobó con: 

35 Votos a favor 

0 Votos en contra 

 

7. El ciudadano Magistrado nombrado rindió la Protesta de Ley. 

8. Con 7 participaciones en Asuntos Generales 

 Dip. Alejandrina Moreno Barona. (Presentó exhorto) 

 Dip. Adriana de Jesús Avilez  Avilez 

 Dip.  Aurora Candelaria Ceh Reyna. 

 Dip. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. 

 Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 

 Dip.  Carlos Enrique Martínez Aké. 
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 Dip. Juan Carlos Damián Vera. (Hechos) 

 Dip.  Carlos Enrique Martínez Aké. (Hechos) 

 Dip. Juan Carlos Damián Vera. (Hechos) 

 Dip. Jaime Muñoz Morfín. (Presentó exhorto) 

 Dip. Andrea del Carmen Martínez Aguilar. 

 
9. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 25 minutos, quedando 

citados los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 
martes 15 de diciembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

 

 


