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LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: IX FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2021 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 57 minutos. 

 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 

1. El oficio LXIII71°/PMD/SSP/DPL/0002/2021 remitido por el Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero. 
 
2. La circular CELSH-LXV/01/2021 remitida por el Honorable Congreso del 
Estado de Hidalgo. 
 
3. La circular HCE/SAP/0003/2021 remitida por el Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco. 
 
4. El oficio No. 2445/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado 
de Puebla. 
 
5. El oficio 57-3/2021 I P.O.ALJ-PLeg remitido por el Honorable Congreso 
del Estado de Chihuahua. 
 
 

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Jorge Pérez 

Falconi. 

 

MORENA. 

Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto 

Adicionar  un segundo párrafo al artículo 53-G de la Ley de 
Hacienda del Estado de Campeche. 
 
Se turnó a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública, 
para su estudio y dictamen. 

Dip. Karla 

Guadalupe 

Toledo Zamora. 

 

(PRI) 

Iniciativa de Ley 

Establecer las bases para el Otorgamiento del Premio “Al 

Mérito Médico del Estado de Campeche” 

Se turnó a la Comisión de Salud, para su estudio y 

dictamen. 
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LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

Dip. Diana 

Consuelo 

Campos. 

 

(PRI). 

Iniciativa para 

modificar la 

denominación del 

Capítulo III, del 

Título Cuarto y los 

artículos 45, 46, 

47, 48 y 49 de la 

Ley Agrícola del 

Estado de 

Campeche. 

Se plantea la creación del Fondo de Capitalización y 

Fortalecimiento de la Actividad Agrícola del Estado, con la 

finalidad de que este fondo constituya un instrumento 

presupuestal para etiquetar los recursos que servirán para 

propiciar la inversión en el Campo. 

 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural, para su 

estudio y dictamen. 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Titular del Poder 
Ejecutivo del 

Estado 

Iniciativa para 
reformar y 
adicionar diversas 
disposiciones de la 
Ley de Hacienda y 
del Código Fiscal, 
ambos del Estado 
de Campeche, 
recibida con fecha 
2 de septiembre de 
2021 

Quienes dictaminan se manifiestan a favor de las 

modificaciones planteadas en la iniciativa, toda vez que 

con ellas se podrá contar con una legislación armonizada 

de conformidad con las reformas en materia de 

subcontratación expedidas a nivel federal, así como 

brindar certeza y seguridad jurídica a los particulares que 

se ubiquen en los supuestos contemplados por la norma 

fiscal. 

 

Se aprobó en lo general y en lo particular por mayoría. 

Habilitación de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Congreso del Estado, a iniciar el proceso de auscultación para la elección de un 
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

Habilitación de la Comisión de Derechos Humanos, a iniciar el proceso de 
auscultación para la elección del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 

Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 

3. Se clausuró la sesión a las 16 horas con 29 minutos, quedando citados los 

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 4 de noviembre del 

año 2021, a las 11:00 horas. 


