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Acuerdo No. 1 1 de octubre de 2012

PRIMERO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, por declaratoria solemne de la C. Presidenta

Municipal de Campeche, ha quedado formal y legítimamente instalado el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, que deberá fungir durante el período de gobierno

comprendido del día 1º de octubre del año 2012 al 30 de septiembre del año 2015. SEGUNDO: Se faculta a la C. Presidenta Municipal y al Síndico de Asuntos Jurídicos, como

mandatarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, protocolizar la presente resolución ante Notario Público con ejercicio en este distrito judicial del Estado de

Campeche, para la expedición de la escritura pública que sirva de testimonio de la Instalación y ejercicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche en ejercicio

constitucional del Gobierno 2012 – 2015, para los efectos legales correspondientes. TERCERO: Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación, difundir la

declaratoria de Instalación formal y solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.

Primera Sesión Ordinaria 30 de octubre de 2012

Lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión solemne, tercera y cuarta sesiones extraordinarias de Cabildo.

Lectura de correspondencia oficial al H. Cabildo, por parte del Secretario del Ayuntamiento.

Se somete a consideración y aprobación del cabildo el acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, relativo al Informe de carácter financiero y contable de la

Tesorería Municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2012.

Se somete a consideración y aprobación del cabildo el acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para constituir la Junta Municipal de Reclutamiento para el

Municipio de Campeche, que deberá fungir durante el periodo de gobierno 2012-2015.

Se turna a la comisión edilicia de gobernación, seguridad pública, y protección al medio ambiente, la iniciativa de decreto dictaminada por la diputación permanente del H.

Congreso del Estado de Campeche, para reformar la fracción xxx del artículo 54, adicionar un párrafo tercero al artículo 43, y un artículo 74-1 a la Constitución Política del

Estado de Campeche. Asuntos Generales.
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Primera Sesión 

Extraordinaria
10 de octubre de 2012

Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de Cabildo correspondiente a la instalación solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para el periodo de

gobierno 2012 – 2015, celebrada en fecha 1º de octubre del año 2012. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo, la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para autorizar el descuento del 100% de recargos

que deriven por concepto de cobro del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales del año 2007 al 2012, a favor de los contribuyentes que realicen el pago antes

del 31 de diciembre del año 2012. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo, la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para solicitar a la Junta de Gobierno del Sistema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, autorice descontar el 100% de recargos que deriven por concepto del derecho de agua potable correspondiente a los

ejercicios fiscales del año 2007 al 2012, a favor de los usuarios que realicen el pago antes del 31 de diciembre del año 2012. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, relativo al proyecto de convocatoria para la

elección de comisarios municipales de las demarcaciones de: Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y Pocyaxum. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el cual se faculta al C. Secretario del

Ayuntamiento, para solicitar y obtener ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, la documentación y material electoral que se requiera para la realización del proceso

de elección de comisarios municipales de las demarcaciones de: Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y Pocyaxum del municipio de

Campeche. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el cual se autoriza el convenio de colaboración

con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y se faculta suscribirlo a la C. Licenciada Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta

Municipal. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo la iniciativa de acuerdo que promueve el síndico de asuntos jurídicos para otorgar poder general para pleitos y cobranzas a

favor de los CC. Licenciados Eugenio Martín Yeh Uc y Gerardo Rodríguez González, adscritos a la Consejería Jurídica del Municipio de Campeche. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche por el cual se habilita a la Comisión Edilicia de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vialidad y Agua Potable y Alcantarillado, para conocer en sesión de trabajo el programa de pavimentación, que presentará el área

competente de la Administración Pública Municipal. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el cual se habilita a la comisión de hacienda,

conocer en sesión de trabajo el programa de racionalidad y austeridad del gasto público del Municipio de Campeche, que presentará el área competente de la Administración

Pública Municipal. 

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo el acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el cual se autoriza la realización de la segunda sesión

solemne de Cabildo para la entrega del reconocimiento al médico municipal edición 2012, con la integración de los titulares de los poderes del Estado e intervención del C. Lic.

Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. 

Lectura del bando solemne de la declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto; expedido por la LXII Legislatura de la Cámara de

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y se autoriza colocarlo en el periódico mural del Palacio Municipal de Campeche.  
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Segunda Sesión Solemne 20 de octubre de 2012

Lectura al acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el que se autoriza la segunda sesión solemne de cabildo, para la entrega del reconocimiento al “Médico

Municipal, Edición 2012”; lectura al acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, relativo al dictamen por el que se aprueba la entrega del reconocimiento al

“Médico Municipal, Edición 2012”; entrega de los reconocimientos al “Médico Municipal, Edición 2012”, por parte de la C. Presidenta Municipal de Campeche. 

Segunda Sesión 

Extraordinaria
14 de octubre de 2012

Se somete a consideración y aprobación del Cabildo, la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para revocar y dejar sin efectos el acuerdo

número 453, de fecha 29 de agosto del año 2012, y retornen los expedientes de los servidores públicos solicitantes, a su origen para que sean valorados por la Dirección de

Administración y Calidad del Municipio; se somete a consideración y aprobación del cabildo, la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para

reformar el artículo 19 del presupuesto anual de egresos del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2012; se somete a consideración y aprobación del

cabildo, la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para autorizar el procedimiento y colores que serán asignados mediante sorteo a las fórmulas

aprobadas para contender en la elección de comisarios del Municipio de Campeche, para el periodo de gobierno 2012 – 2015; se somete a consideración y aprobación del

cabildo, la calificación de las solicitudes de registro de las fórmulas inscritas para participar en el proceso de elección de las comisarías municipales de las demarcaciones de:

Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y Pocyaxum y la asignación del color distintivo que corresponderá a sus candidaturas

Acuerdo No. 2 1 de octubre de 2012 ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 5º, 58 y 61 del BANDO DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
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Tercera Sesión Ordinaria 27 de diciembre de 2012

Se aprueba el informe del estado financiero y contable de la Tesorería Municipal correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2012, con fundamento en lo establecido en el

artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Campeche. 

Se aprueba como obra de beneficio colectivo el PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE PARA EL AÑO 2013, QUE

APLICARÁ LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, el programa tendrá una vigencia del día 1º de

enero al 31 de diciembre del año 2013. 

Se aprueba el Calendario Oficial de Labores y descanso obligatorio del personal del Municipio de Campeche, correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche; y 41

y 42 de las Condiciones Generales de Trabajo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche

Se aprueba el Tabulador de Viáticos Locales y Nacionales para los Servidores

Públicos del Municipio de Campeche, aplicable al Presupuesto de Egresos del

Ejercicio Fiscal del año 2013

Se aprueba el convenio de colaboración para la recepción de pagos del derecho por servicio de alumbrado público en representación del Municipio de Campeche, con la

Comisión Federal de Electricidad. Se faculta a la C. Licenciada Ana

Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal, suscribir en representación del

Municipio de Campeche, el convenio de colaboración para la recepción de pagos del derecho por servicio de alumbrado público en representación del Municipio de

Campeche, con la Comisión Federal de Electricidad, aprobado en el presente acuerdo. 

Se autoriza la condonación del 50% de los recargos causados por concepto del impuesto predial durante los ejercicios fiscales del año 2008 al 2013, a favor de los

contribuyentes que realicen el pago antes del 30 de abril del año 2013.

Se aprueba otorgar un estímulo fiscal consistente en un subsidio a la tasa del 3% aplicable a la base gravable del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, a partir del día

primero de enero con vigencia durante el ejercicio fiscal del año 2013

Se nombra al Ciudadano PSICÓLOGO DANIEL DAVID SUÁREZ VÁZQUEZ, Director de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, fungir como enlace municipal con el Comité Técnico

de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en términos de lo que establece el antepenúltimo párrafo del artículo 36 del Presupuesto de 

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/3_13_ordinaria.pdf


Documento Fecha Acuerdos

SESIONES DE CABILDO
Nota: Para visualizar la información por favor de click sobre el numero del acuerdo que desee visualizar.

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
2012-2015

Transparencia Municipal
www.municipiocampeche.mx/transparencia

transparencia_municipio_campeche@hotmail.com

Tercera Sesión 

Extraordinaria
16 de octubre de 2012

Lectura de conocimiento al H. cabildo, de la correspondencia consistente en oficio número ZCAM/JBS/OMC/417/12, suscrito por el ING. JOSÉ ANTONIO BERNAL SEGURA,

superintendente de zona Campeche, de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, oficio número BOO.E.61.1.-(1784).- suscrito por maestro en ciencias DAVID

MONTCOUQUIOL STIVALET, director en Campeche de la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, a través de los cuales se comunican adeudos del municipio de Campeche y se

requieren los pagos respectivos; Se somete a consideración y aprobación del cabildo, la iniciativa de acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para aprobar el

padrón de vecinos, documentos y material electoral, así como la ubicación e integración de funcionarios de las mesas receptoras de votación para la elección de las comisarías

municipales de las demarcaciones de: Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y Pocyaxum del municipio de Campeche, visados por el

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE; se somete a consideración y aprobación del cabildo, la iniciativa de acuerdo por el cual se prohíbe la venta de bebidas

alcohólicas el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el día domingo 21 de octubre del año 2012, exclusivamente en las demarcaciones Castamay, Chemblás, Chiná,

Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y Pocyaxum del Municipio de Campeche.

Acuerdo No. 3 1 de octubre de 2012
Aprobación y expedición del reglamento de la Administración Publica del municipio de Campeche

Cuarta Sesión 

Extraordinaria
21 de octubre de 2012

Declaratoria de inicio de la jornada para la elección de comisarios municipales de las demarcaciones de Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén

Cahuich y Pocyaxum, a cargo de la C. Licda. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; somete a consideración del H. cabildo, la

propuesta de la C. Licenciada Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal, para habilitar al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico de Asuntos Jurídicos; y a los

integrantes de la comisión de Edilicia de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, y Atención a Juntas y Comisarías, para observar el proceso de elección de

comisarios municipales de Campeche; informe de instalación de las mesas receptoras de votación en las demarcaciones de la elección de comisarios municipales de Campeche,

por parte del C. Secretario del Ayuntamiento; se somete a consideración y aprobación del cabildo, el cómputo, validez, declaratoria de elegibilidad y entrega de constancias de

mayoría a los candidatos ganadores de la elección de comisario municipal de las demarcaciones de Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y

Pocyaxum.

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/3_13_extraordinaria.pdf
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Acuerdo No. 4 1 de octubre de 2012

ACUERDO: PRIMERO: Los CC. Carlos Román Moreno Hernández; Jaquelinne Salazar Dzib, Paula Eugenia Flores Alcalá, cumplen satisfactoriamente los requisitos establecidos

en los artículos 125 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y 7º del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Campeche. SEGUNDO: Se

nombra al C. Carlos Román Moreno Hernández; Secretario del Ayuntamiento; a la C. Jaquelinne Salazar Dzib, Tesorera Municipal; y a la C. Paula Eugenia Flores Alcalá, Directora

de Contraloría, con fundamento en lo establecido en los artículos 106 fracción V ,123, 124, 125 y 128 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. TERCERO:

Expídanse los nombramientos respectivos.

Acuerdo No. 5 1 de octubre de 2012

A C U E R D O: PRIMERO: Se aprueban e instalan las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, como sigue: COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN,

SEGURIDAD PÚBLICA, Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: LICDA. ANA MARTHA ESCALANTE CASTILLO, PRESIDENTA MUNICIPAL. COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO

SOCIAL, DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS INDÍGENAS, Y ATENCIÓN A JUNTAS Y COMISARÍAS: PRIMERA REGIDORA SALIME AZAR MARTÍNEZ; TERCER REGIDOR RAFAEL

VICENTE MONTERO ROMERO; CUARTA REGIDORA MARTHA ALBORES AVENDAÑO; DÉCIMO PRIMERA REGIDORA GUILLERMINA DEL SOCORRO ARCEO CASTILLO; DÉCIMO

REGIDOR ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR; COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO, Y CENTRO HISTÓRICO Y PATRIMONIO CULTURAL: SEXTO

REGIDOR ERNESTO CASTILLO ROSADO; QUINTA REGIDORA BERTHA MARÍA JESÚS ÁVILA; CUARTA REGIDORA MARTHA ALBORES AVENDAÑO; NOVENA REGIDORA DIANA

ADOLFINA RUBIO Y DÉCIMO REGIDOR ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR. COMISIÓN EDILICIA DE ASEO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS,

Y RASTROS Y PANTEONES: SEGUNDO REGIDOR JUAN CARLOS GONZÁLEZ; SÉPTIMO REGIDOR EDUARDO ENRIQUE ARÉVALO MUÑOZ; TERCER REGIDOR RAFAEL VICENTE

MONTERO ROMERO; OCTAVO REGIDOR CANDELARIO DE JESÚS HUERTA LÓPEZ Y NOVENA REGIDORA DIANA ADOLFINA RUBIO. COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y VIALIDAD, Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: SÉPTIMO REGIDOR EDUARDO ENRIQUE ARÉVALO MUÑOZ; PRIMERA REGIDORA SALIME AZAR

MARTÍNEZ; SEGUNDO REGIDOR JUAN CARLOS GONZÁLEZ; NOVENA REGIDORA DIANA ADOLFINA RUBIO; Y DÉCIMO PRIMERA REGIDORA GUILLERMINA DEL SOCORRO

ARCEO CASTILLO. COMISIÓN EDILICIA DE EQUIDAD Y GÉNERO, CULTURA, Y TRANSPARECIA: QUINTA REGIDORA BERTHA MARÍA JESÚS ÁVILA; PRIMERA REGIDORA

SALIME AZAR MARTÍNEZ; CUARTA REGIDORA MARTHA ALBORES AVENDAÑO; OCTAVO REGIDOR CANDELARIO DEL JESÚS HUERTA LÓPEZ; Y SEXTO REGIDOR ERNESTO

CASTILLO ROSADO. COMISIÓN EDILICIA DE COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA: SÍNDICA DE HACIENDA GLADYS MARGARITA TALANGO CHAN. COMISIÓN EDILICIA DE

JURÍDICO Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA: SÍNDICO DE ASUNTOS JURÍDICOS FRANCISCO JAVIER HAAS PALOMO; PRIMERA REGIDORA SALIME AZAR

MARTÍNEZ; Y SÍNDICO MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS. COMISIÓN EDILICIA DE ESPECTÁCULOS: SÍNDICO MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS; SEXTO REGIDOR

ERNESTO CASTILLO ROSADO Y OCTAVO REGIDOR CANDELARIO DE JESÚS HUERTA LÓPEZ; con fundamento en lo establecido en los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de los

Municipios del Estado de Campeche; 54 y 56 del Bando de Gobierno para el Municipio de Campeche; 73, 74 y 75 del Reglamento Interior para el H. Ayuntamiento del Municipio

de Campeche. SEGUNDO: Notifíquese a las Direcciones, Dependencias y Organismos Descentralizados de la administración pública municipal para los efectos legales

correspondientes.
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Sexta Sesión 

Extraordinaria
28 de diciembre de 2012

PRIMERO: Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2013, el cual iniciará su vigencia el 1° de enero del año 2013, previa

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. SEGUNDO. Se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las modificaciones al Presupuesto de Egresos del

Municipio de Campeche, derivados de la revisión salarial para el personal del Municipio de Campeche; el cumplimiento a las disposiciones federales en materia de sueldos,

retenciones, y aportaciones de seguridad social para el mismo personal, de acuerdo con el capítulo I, del título IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; así como de derechos y

de aprovechamientos por parte del Gobierno Federal; la Ley del Seguro Social, entre otras. TERCERO. Se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las modificaciones

necesarias al Presupuesto de Egresos, derivadas de: los incrementos o reducciones de participaciones, aportaciones, otras transferencias y convenios federales y estatales, o de

ingresos de gestión o extraordinarios, a los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2013; el dinero en efectivo existente, resultado

de ejercicios anteriores en la hacienda pública municipal; para cubrir las erogaciones por transferencias a fondos federales y a la Tesorería de la Federación o al Poder

Ejecutivo del Estado de Campeche, por las operaciones de ejercicios anteriores; acuerdos del H. Ayuntamiento; de las acciones que contribuyan al saneamiento financiero del

Municipio de Campeche, entre ellas cobertura de tasa de interés, pagos anticipados, calificación crediticia; la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios fiscales

anteriores o al clasificador por objeto de gasto relativo a sentencias y resoluciones por autoridad competente, derivada de los actos administrativos, actos de fiscalización,

autocorrecciones, pliegos o cédulas de observaciones, resoluciones de autoridades competentes y los medios de defensa interpuestos contra el Municipio de Campeche. De lo

anterior se procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal. 

Acuerdo No. 6 1 de octubre de 2012

A C U E R D O: PRIMERO: Se otorga poder general para pleitos y cobranzas con todas facultades especiales en cualquier materia jurídica a los CC. Licenciados Yolanda Linares

Villalpando y Jorge Alejandro Rodríguez Rodríguez, adscritos a la Consejería Jurídica del Municipio de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 fracción

XXII; 73 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y 21 fracción XII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de

Campeche. SEGUNDO: Se faculta a la C. Presidenta Municipal y al C. Síndico de Asuntos Jurídicos, como mandatarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para

protocolizar la presente resolución ante Notario Público con ejercicio en este distrito judicial del Estado de Campeche, y se expida la escritura pública que sirva de testimonio a

los C.C. Licenciados Yolanda Linares Villalpando y Jorge Alejandro Rodríguez Rodríguez, servidores públicos adscritos a la Consejería Jurídica del Municipio de Campeche.

TERCERO: Se revocan los poderes otorgados a los CC. Licenciados Víctor Manuel Muñoz Sandoval, Rosa Angélica Chab Galera y Carlos España Canul, mediante acuerdo número

357 de fecha 19 del mes de enero del año 2012 y acuerdo número 414 de fecha 28 de mayo del año 2012.
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Acuerdo No. 7 1 de octubre de 2012

PRIMERO: Se faculta a la C. Jaquelinne Salazar Dzib, Titular de la Tesorería Municipal, para certificar documentos que estén bajo su reguardo con fundamento en el artículo 124

fracción XXIV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 19 fracción XIX del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Campeche.

SEGUNDO: Se otorga poder especial para pleitos y cobranzas y actos de administración a favor de la C. Jaquelinne Salazar Dzib, Titular de la Tesorería Municipal. TERCERO: Se

otorga poder para actos de administración a favor de la C. Jaquelinne Salazar Dzib, Titular de la Tesorería Municipal, para ejercerlo ante particulares, autoridades de toda clase

e instituciones financieras en los actos relacionados con el objeto de las funciones a su cargo, señalándose de manera enunciativa mas no limitativas, que la apoderada gozará

tambien de las siguientes facultades: a) Realizar toda clase de gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria relacionadas

con las obligaciones fiscales a cargo del municipio, firmas electrónicas, consultas y presentación de documentos, expedición de facturación en la modalidad que establezca la ley

y en general todo aquello de beneficio a los intereses municipales; b) En el ejercicio de sus facultades esta autorizada para recibir suscribir tramitar y presentar toda clase de

documentos inherentes al presente mandato; c) Ejercerá todas las facultades que se requieran para el buen ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de las facultades

conferidas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 fracción XXII; 73 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y 21 fracción XII del

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Campeche. CUARTO: Se faculta a la C. Presidenta Municipal y al Síndico de Asuntos Jurídicos, como mandatarios

del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para protocolizar la presente resolución ante Notario Público con ejercicio en este distrito judicial del Estado de Campeche,

para la expedición de la escritura pública que le sirva de testimonio de las facultades que le han sido conferidas a la C. Jaquelinne Salazar Dzib, Titular de la Tesorería Municipal.

QUINTO: Se revocan con efectos inmediatos las facultades conferidas y poderes otorgados a la C. Lourdes del Carmen Aguilar Tello, mediante acuerdo número 415 de fecha día

28 del mes de mayo del año 2012.

Acuerdo No. 8 1 de octubre de 2012
Se aprueban los lineamientos de la imagen institucional del Gobierno del Municipio de Campeche 2012 – 2015

Acuerdo No. 9 10 de octubre de 2012

Se aprueba a favor de los contribuyentes aplicar el 100% de descuento de los recargos causado por concepto de impuesto predial, durante los ejercicios fiscales comprendidos

del año 2007 al 2012, con vigencia retroactiva del primero de octubre del presente año al 31 de diciembre del año 2012.

Acuerdo No. 10 10 de octubre de 2012

Se aprueba solicitar al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, autorice el 100% de descuento de los recargos que deriven por concepto del derecho

de la prestación del servicio público de Agua Potable, correspondiente a los ejercicios fiscales del año 2007 al 2012, con efectos retroactivos del 1º de octubre del presente año,

a favor de los usuarios que realicen el pago antes del 31 de diciembre del año 2012.

Acuerdo No. 11 10 de octubre de 2012

Se aprueba de conformidad a lo establecido por los artículos 4 de la Ley de Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado de Campeche y 12 del

Reglamento para la Elección de Comisarios del Municipio de Campeche la Convocatoria para la Elección de Comisarios Municipales de las demarcaciones de: CASTAMAY,

CHEMBLÁS, CHINA, LERMA, TIKINMUL, SAMULÁ, BOLONCHÉN CAHUICH Y POCYAXUM, que se llevará a cabo el día 21 de octubre de 2012, en un horario 9:00 a 14:00 horas 
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Acuerdo No. 12 10 de octubre de 2012

Se faculta al C. Secretario del Ayuntamiento, para solicitar y obtener ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, la documentación y material electoral que se requiera

para la realización del proceso de elección de Comisarios Municipales de las demarcaciones de: Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y

Pocyaxum del Municipio de Campeche, conforme a lo autorizado en el presente resolutivo.

Acuerdo No. 13 10 de octubre de 2012

SE AUTORIZA EL CONVENIO GENERAL DE APOYO Y COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

CAMPECHE, Y SE FACULTA SUSCRIBIRLO A LA C. LICDA. ANA MARTHA ESCALANTE CASTILLO, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CAMPECHE.

Acuerdo No. 14 10 de octubre de 2012

Se otorga poder general para pleitos y cobranzas con todas facultades especiales en cualquier materia jurídica a los CC. LICENCIADOS EUGENIO MARTIN YEH UC Y GERARDO

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, adscritos a la Consejería Jurídica del Municipio de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 fracción XXII; 73 Fracción IV de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y 21 fracción XII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Campeche

Acuerdo No. 15 10 de octubre de 2012
Se aprueba habilitar a la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vialidad y Agua Potable y Alcantarillado, para conocer en

sesión de trabajo el Programa de Pavimentación que deberá proyectar la Dirección de Obras Públicas de la Administración Pública Municipal

Acuerdo No. 16 10 de octubre de 2012

Se aprueba habilitar a la Síndica C.P. Gladys Margarita Talango Chan, a cargo la Comisión Edilicia de Hacienda, para la integración del Programa de

Racionalidad y Austeridad del Gasto Público del Municipio de Campeche, por parte de las áreas de Administración y Calidad; Coordinación y Planeación

Municipal, Tesorería, e intervención de toda la estructura municipal que se requiera para la implementación del programa que se anuncia.

Acuerdo No. 17 10 de octubre de 2012

Se autoriza realizar la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, en el recinto oficial del Ayuntamiento, Salón de Cabildo “4 de Octubre” ubicado en la planta alta del palacio

municipal, con domicilio en calle 8 por 63, colonia centro histórico, a las 11:00 horas, del próximo sábado 20 de octubre del año 2012, para otorgar el “Reconocimiento al

Médico Municipal” en su edición 2012, a los recipiendarios: Dr. Fernando José Sandoval Castellanos, Dr. Teófilo del Carmen González Dzib y póstumo al Dr. Miguel Francisco

López González (+).

Acuerdo No. 18 10 de octubre de 2012

PRIMERO: Se ordena la lectura del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la Declaración de Presidente Electo, del C. Licenciado Enrique Peña Nieto, en la

Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche. SEGUNDO: Se autoriza colocar el Bando Solemne expedido por la LXII Legislatura

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, relativo a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, del C. Licenciado Enrique Peña

Nieto; en Periódico Mural del Palacio Municipal.
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Acuerdo No. 19 14 de octubre de 2012

PRIMERO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 103 fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 3º y 40, del Bando de Gobierno para el

Municipio de Campeche, se revoca y queda sin efectos el acuerdo número 453, de fecha 29 de agosto de 2012, tomado en la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria de

Cabildo, relativo al otorgamiento de 82 jubilaciones y pensiones de servidores públicos municipales. SEGUNDO: Se ordena a la Dirección de Administración y Calidad,

implementar inmediatamente las medidas preventivas adecuadas para suspender de manera definitiva lo determinado en la resolución 453 revocada por este acuerdo.

TERCERO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, remitir a la Dirección de Administración y Calidad del Municipio de Campeche, para su revisión correspondiente los

expedientes de las solicitudes relativos al acuerdo número 453, de fecha 29 de agosto de 2012, que ha sido revocado.

Acuerdo No. 20 14 de octubre de 2012 Se reforma el artículo 19 del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2012, quedando el Tabulador de Puestos y Salarios

Acuerdo No. 21 14 de octubre de 2012
Se aprueba el procedimiento para la asignación del color distintivo que será asignado mediante sorteo a cada fórmula aprobada para participar en el proceso de elección de

comisario de la demarcación municipal correspondiente.

Acuerdo No. 22 14 de octubre de 2012
Se aprueba el registro de las fórmulas de Candidatos propietarios y suplentes así como la asignación de colores distintivos conforme al Procedimiento

efectuado.

Acuerdo No. 23 16 de octubre de 2012

Se autoriza el padrón de vecinos que deberá utilizarse el día 21 de octubre del año 2012, en la elección de Comisarios Municipales de las demarcaciones de CASTAMAY,

CHEMBLÁS, CHINÁ, LERMA, TIKINMUL, SAMULÁ, BOLONCHÉN CAHUICH Y POCYAXUM, del Municipio de Campeche. Se aprueban los formatos de acta de instalación y cierre

de las mesas receptoras de votación, y el formato de acta de cómputo de votos para la elección de

Comisarios Municipales de las demarcaciones de CASTAMAY, CHEMBLÁS, CHINÁ, LERMA, TIKINMUL, SAMULÁ, BOLONCHÉN CAHUICH Y POCYAXUM

Acuerdo No. 24 16 de octubre de 2012
Se aprueba la restricción de venta de bebidas alcohólicas el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el día domingo 21 de octubre del año 2012, en un horario de 00:00 a

18:00 horas, exclusivamente en las demarcaciones de Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Tikinmul, Samulá, Bolonchén Cahuich y Pocyaxum del Municipio de Campeche.

Acuerdo No. 25 23 de octubre de 2012
Se aprueba el cómputo definitivo de votos de la elección de comisarios municipales de Campeche. En términos del artículo 31 de la Ley de Procedimientos para la Elección de

Comisarios Municipales del Estado de Campeche, se declara VÁLIDA la elección de comisarios municipales celebrada el día 21 de Octubre del presente año 2012.

Acuerdo No. 26 30 de octubre de 2012
Con fundamento en los artículos 59 fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 69 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el

Municipio de Campeche; NO SE APRUEBA el informe del estado financiero y contable de la Tesorería Municipal correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/19_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/20_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/21_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/22_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/23_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/24_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/25_13.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/26_13.pdf


Documento Fecha Acuerdos

SESIONES DE CABILDO
Nota: Para visualizar la información por favor de click sobre el numero del acuerdo que desee visualizar.

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
2012-2015

Transparencia Municipal
www.municipiocampeche.mx/transparencia

transparencia_municipio_campeche@hotmail.com

Acuerdo No. 27 30 de octubre de 2012

Queda constituida la Junta Municipal de Reclutamiento de Campeche, para el periodo de gobierno 2012-2015, integrada por los CC. ANA MARTHA ESCALANTE CASTILLO,

Presidenta de la Junta Municipal de Reclutamiento. CARLOS ROMÁN MORENO HERNÁNDEZ, Secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento. FRANCISCO JAVIER HAAS

PALOMO, Síndico de Asuntos Jurídicos, representante del Cabildo. Los ciudadanos YOLANDA LINARES VILLALPANDO, ANDRÉS MANUEL GÓMEZ PACHECO y GUADALUPE DEL

ROCÍO NOVELO GONZÁLEZ, vocales de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Acuerdo No. 28 15 de noviembre de 2012 Se aprueba la convocatoria para seleccionar a los ciudadanos agentes municipales de Campeche, propietario y suplente para el período de gobierno 2012- 2015.

Acuerdo No. 29 15 de noviembre de 2012
Se aprueba el calendario que contiene fecha, hora y sede, para el registro de fórmulas y proceso de selección de Agentes Municipales de Campeche, correspondiente al período

de gobierno 2012 – 2015.

Acuerdo No. 30 15 de noviembre de 2012

Se faculta a la Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, por conducto de su titular el C. Lic. Daniel David Suárez Vázquez, vigilar y cumplir en su totalidad el proceso

de selección de Agentes Municipales de Campeche, conforme a los usos y costumbres de cada localidad, estipulados en la convocatoria y calendario aprobados para tales

efectos.

Acuerdo No. 31 29 de noviembre de 2012
Se aprueba el proyecto de Decreto de la Zonificación Catastral y de la Actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones Urbanas y Rústicas, (Valores

Catastrales), para el ejercicio fiscal del año 2013 del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, Estado de Campeche.

Acuerdo No. 32 29 de noviembre de 2012 Relativo a la iniciativa de decreto al H. Congreso del Estado de Campeche, para aprobación de la ley de ingresos del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2013.

Acuerdo No. 33 29 de noviembre de 2012
Se aprueba que el Cronista Municipal tenga a su cargo la administración del Archivo Municipal, en coordinación, colaboración y apoyo a la Secretaría del H. Ayuntamiento, a

partir del primero de diciembre del año 2012.

Acuerdo No. 34 29 de noviembre de 2012

Se aprueba la reforma a las fracciones VII y XVI del artículo 25; derogación de la fracción XXXII del artículo 26; reforma a las fracciones II, III, V y VI y derogación de la fracción

XV del artículo 30; reforma al artículo 34 y a sus fracciones X, XIII, XVII y XVIII, derogación de sus fracciones IX y XIV; adición de las fracciones XXXIV, XXXV y

XXXVI al artículo 35; reforma al artículo 36 y su fracción VI y se adicionan las fracciones XVI y XVII; reforma a la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 39; reforma

al artículo 40 y se deroga su fracción XVI; del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Campeche.

Acuerdo No. 35 29 de noviembre de 2012 Se aprueba el PLAN DE OPTIMIZACIÓN, AUSTERIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
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Acuerdo No. 36 29 de noviembre de 2012

PRIMERO. Se autoriza a la C. Presidenta Municipal de Campeche, contratar en representación y a favor del Municipio de Campeche, una línea de financiamiento hasta por la

cantidad de $50,000.000.00 (son: cincuenta millones de pesos sin centavos en moneda nacional), con una vigencia anterior al 30 de septiembre del año 2015. SEGUNDO. Se

autoriza a la C. Presidenta Municipal de Campeche, para que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 Fracción XVI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Campeche, celebre en nombre y representación del Municipio los contratos inherentes al financiamiento aprobado hasta por la cantidad de $50,000,000.00 (son: cincuenta

millones de pesos sin centavos en moneda nacional), para inversiones públicas productivas, así como para el pago de las comisiones por apertura y disposición que apliquen

para el caso, de igual manera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. TERCERO: El financiamiento autorizado deberá ser pagado en un plazo que no exceda del

plazo constitucional de gobierno municipal en funciones, el cual concluye el día 30 de septiembre del año 2015. CUARTO. Se autoriza a la C. Tesorera Municipal, realizar todos

los trámites administrativos que se requieran para la formalización de los instrumentos del crédito a que se refiere el presente acuerdo.

Acuerdo No. 37 27 de diciembre de 2012
Se aprueba el informe del estado financiero y contable de la Tesorería Municipal correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2012, con fundamento en lo establecido en el

artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Acuerdo No. 38 27 de diciembre de 2012

Se aprueba como obra de beneficio colectivo el PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE PARA EL AÑO 2013, QUE

APLICARÁ LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, el programa tendra una vigencia del día 1º de

enero al 31 de diciembre del año 2013.

Acuerdo 39 27 de diciembre de 2012

Se aprueba el Calendario Oficial de Labores y descanso obligatorio del personal del Municipio de Campeche, correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche; y 41

y 42 de las Condiciones Generales de Trabajo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche

Acuerdo 40 27 de diciembre de 2012
Se aprueba el Tabulador de Viáticos Locales y Nacionales para los Servidores Públicos del Municipio de Campeche, aplicable al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del

año 2013, como se establece en el considerando III del presente acuerdo

Acuerdo 41 27 de diciembre de 2012

Se aprueba el convenio de colaboración para la recepción de pagos del derecho por servicio de alumbrado público del Municipio de Campeche, con la Comisión Federal de

Electricidad y se faculta a la C. Licenciada Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal, suscribir en representación del Municipio de Campeche, el convenio de

colaboración para la recepción de pagos del derecho por servicio de alumbrado público en representación del Municipio de Campeche, con la Comisión Federal de Electricidad,

aprobado en el presente acuerdo

Acuerdo 42 27 de diciembre de 2012
Se autoriza la condonación del 50% de los recargos causados por concepto del impuesto predial durante los ejercicios fiscales del año 2008 al 2013, a favor de los

contribuyentes que realicen el pago antes del 30 de abril del año 2013

Acuerdo 43 27 de diciembre de 2012
Se aprueba otorgar un estímulo fiscal consistente en un subsidio a la tasa del 3% aplicable a la base gravable del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, a partir del día

primero de enero con vigencia durante el ejercicio fiscal del año 2013, conforme a lo establecido en el considerando III del presente resolutivo
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Acuerdo 44 27 de diciembre de 2012

Se nombra al Ciudadano PSICÓLOGO DANIEL DAVID SUÁREZ VÁZQUEZ, Director de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, fungir como enlace municipal con el Comité Técnico

de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en términos de lo que establece el antepenúltimo párrafo del artículo 36 del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012

Acuerdo 45 28 de diciembre de 2012 Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2013

Acuerdo 46 28 de enero de 2013
Se aprueba el Estado Financiero y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche correspondiente al mes de NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, en términos de lo

establecido en los artículos 124 fracción XVI y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 47 28 de enero de 2013
Se aprueba el Estado Financiero y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL AÑO 2012, en términos de lo

establecido en los artículos 124 fracción XVI y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 48 28 de enero de 2013
Se aprueba la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, del informe de los montos de las participaciones pagadas a las Juntas, Comisarías y Agencias

Municipales, correspondientes al segundo semestre comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2012

Acuerdo 49 28 de enero de 2013

Se aprueba remitir la cuenta pública anual del Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2012, para su revisión, fiscalización y calificación al H. del Congreso

del Estado de Campeche, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Campeche; 149 de la Ley Orgánica de los

Municipios del Estado de Campeche; y 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche

Acuerdo 50 28 de enero de 2013
Se aprueba PLAN DE GOBIERNO CIUDADANO 2012 · 2015 (Plan de Desarrollo Municipal de Campeche), con fundamento en lo establecido en el artículo 111 fracción I de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 

Acuerdo 51 28 de enero de 2013

Se aprueban los dictámenes emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Jurídicos y Regularización de la Tenencia de Tierra del H. Ayuntamiento del Municipio de

Campeche, contenidos en los expedientes respectivos de los ciudadanos MARIA LUISA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; MARGARITA CANDELARIA REYES RUIZ Y ALBERTO

CORNELIO PEREZ; ALBERTO ESTEBAN PLATA GONZALEZ; ANA LAURA DZIB CIMA Y ROSENDO GUADALUPE CAAMAL COLLI; LAURA ISELA RODRIGUEZ SALAZAR Y JORGE

CARLOS MEJIA ORTEGA; en términos del considerando segundo del presente acuerdo 
Acuerdo 52 28 de enero de 2013 Reformar los artículos tercero, quinto, sexto y noveno del acuerdo de creación del sistema de información y trámites para la apertura rápida de empresas (SITARE)

Acuerdo 53 28 de enero de 2013
Relativo a la designación de los agentes municipales de Campeche en base a los resultados del procedimiento de selección realizado conforme a los usos y costumbres de cada

demarcación por parte de la dirección de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas.

Acuerdo 54 28 de febrero de 2013
Se aprueba el Estado Financiero y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, correspondiente al mes de ENERO DEL AÑO 2013, en términos de lo establecido

en los artículos 124 fracción XVI y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 55 28 de febrero de 2013
Se aprueba la incorporación del Municipio de Campeche al programa denominado “Agenda Desde Lo Local” del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
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Acuerdo 56 28 de febrero de 2013
Se reforman los artículos 3, 7, 34; 50, 54, 56, 57 y 58; y se adicionan el numeral 10, al artículo 49; así como el inciso d), al artículo 54; del Reglamento de Imagen Urbana para el

Municipio de Campeche 

Acuerdo 57 28 de febrero de 2013 Se aprueba el REGLAMENTO PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

Acuerdo 58

Acuerdo 59 28 de febrero de 2013

Se aprueba el aumento de densidad de H2 a H3 de uso de suelo habitacional al predio rústico con clave catastral 02-001-2-3-01-000-010-00-00-000, número de cuenta predial

R002625, con una superficie de 41.11 hectáreas, que han denominado “Residencial San Francisco” ubicado en los perímetros de la mancha urbana y al poniente de la ciudad de

San Francisco de Campeche, Municipio y Estado Campeche, en la zona denominada Samulá a espaldas de la Colonia “Ampliación Miguel Hidalgo” y con acceso vial desde la

carretera libre Campeche-Lerma, de esta ciudad

Acuerdo 60 28 de febrero de 2013

Se aprueba el cambio de uso de suelo de AG (Agrícola) a H1 Habitacional con densidad baja respecto al predio con Clave Catastral 02-010-1-1-02-002-013-00-00-000, número

de cuenta Predial U049715, con una superficie de 38.25 Hectáreas, ubicado en la calle 12, número 166, entre calles 19 y 21, del poblado de IMI – III, zona conurbada de esta

Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado Campeche

Acuerdo 61 28 de febrero de 2013
Se aprueba el cambio de densidad del Suelo de Reserva de Crecimiento RC a uso Habitacional con densidades Media y Alta (H2 y H3) para la Factibilidad de Uso de Suelo del

fraccionamiento denominado “San Bartolomé”, ubicado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche

Acuerdo 62 28 de febrero de 2013

El Ayuntamiento del Municipio de Campeche, Estado de Campeche, ratifica la autorización a la C. Presidenta Municipal conjuntamente con la Tesorera Municipal, otorgada

mediante el acuerdo número 36, del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, relativo a la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de $50,000,000.00 (Son:

Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), tomado en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 29 de noviembre del año 2012, y publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Campeche, en fecha 14 de enero del año 2013, para que durante la presente administración contrate con el sistema financiero mexicano, uno o más

créditos al amparo de los artículos 12 fracción I, VIII y XIII, 15 y demás correlativos a la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, de tal forma que el

saldo de la suerte principal que se mantenga en conjunto de los créditos que se contraten no exceda de un monto máximo equivalente al 10% del importe total del Presupuesto

de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, cantidad que incluye los accesorios, comisiones, reservas, asesorías y gastos administrativos

Acuerdo 63 20 de marzo de 2013

Se aprueba declarar visitantes distinguidos a la representación diplomática que conforma la Delegación de la Unión Europea en México y Embajadores de los Estados

Miembros de la Unión Europea acreditados en el país, en Sesión Solemne de Cabildo, que se realizará, a las 20:00 horas, del día miércoles 20 de marzo del año 2013, en el Patio

Central del Palacio Municipal, declarado recinto oficial

Acuerdo 64 20 de marzo de 2013
Se aprueba declarar visitantes distinguidos a los integrantes de la Federación Nacional de Colegios de Médicos, en Sesión Solemne de Cabildo, que se llevará a cabo a las 17:00

horas, del día viernes 22 de marzo del año 2013, en el recinto oficial del Ayuntamiento Salón de Cabildos “4 de Octubre”, ubicado la planta alta del Palacio Municipal
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Acuerdo 65 20 de marzo de 2013
Se aprueba declarar visitantes distinguidos a los integrantes de la delegación diplomática de la República de Cuba, en Sesión Solemne de Cabildo, que se llevará a cabo a

las 11:00 horas del día martes 26 de marzo del año 2013, en el recinto oficial del Ayuntamiento, Salón de Cabildos “4 de Octubre”, ubicado la planta alta del Palacio Municipal

Acuerdo 66 25 de marzo de 2013
Se aprueba el Estado Financiero y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, correspondiente al mes de FEBRERO DEL AÑO 2013, en términos de lo

establecido en los artículos 124 fracción XVI y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 67 25 de marzo de 2013 Se aprueba la integración del “Cabildo Infantil 2013”, en Sesión Solemne de Cabildo

Acuerdo 68 25 de marzo de 2013

Se aprueban los dictámenes emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Jurídicos y Regularización de la Tenencia de Tierra del H. Ayuntamiento del Municipio de

Campeche, contenidos en los expedientes respectivos de los ciudadanos EMILIA DEL SOCORRO CANTON DZIB; MARÍA DEL CARMEN MORALES IGLESIAS; CARLOS HUMBERTO

DZUL TUZ; ELIZABETH CERVERA RAMÍREZ Y GUILLERMO DEL JESÚS VALDEZ DORANTES; JOSÉ HILARIO CAHUICH KEN; MARÍA GERARDA SÁNCHEZ FUENTES; GUADALUPE

DEL SOCORRO CAMPOS GÓMEZ; MARÍA VICTORIA UITZ MARTÍN Y FRANCISCO ABEL ESTRELLA POOT; en términos del Considerando segundo del presente acuerdo

Acuerdo 69 25 de marzo de 2013

Se autoriza a la, C. Licda. Ana Martha Escalante Castillo Presidente Municipal, enajenar mediante donación en los términos permitidos por la ley a sus actuales posesionarios,

lotes de terrenos de propiedad municipal con una superficie de hasta 100.00 metros cuadrados cada uno, que se localizan en las Colonias: Leovigildo Gómez, Kanisté,

Ampliación Polvorín, Lomas del Polvorín, Nachi-Cocom, Jardines, Ernesto Zedillo, Miguel Hidalgo y Esperanza de esta Ciudad, de 150.00 metros cuadrados cada uno en la Zona

Conurbada de: Lerma de este Municipio
Acuerdo 70 25 de marzo de 2013 Se aprueba el aumento de densidad vecinal para el proyecto PROYECTO DE VIVIENDA VERTICAL URBANO AMBIENTAL DENOMINADO “EX - HACIENDA KALÁ”

Acuerdo 71 25 de marzo de 2013
Se aprueba el cambio de uso de suelo propuesto del Predio ubicado en la carretera federal 180 Campeche Kobén, entronque con camino de acceso a campo de tiro del

Municipio de Campeche, con número de cuenta R-1770, con clave catastral 0200823010000600000000, propiedad del Gobierno del Estado de Campeche
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Acuerdo 72 25 de marzo de 2013

PRIMERO: Se aprueba el “PROGRAMA NOS MUEVES TÚ, PARA PREVENIR EL DENGUE EN TU ESCUELA" que se implementará en 40 escuelas del municipio de Campeche,

SEGUNDO: El presupuesto que se asigna para la ejecución del programa aprobado, para el cumplimiento de cada de los objetivos y acciones descritas, es de un costo total de

$972,381.00 (Son: novecientos setenta y dos mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), de los cuales $494,600.00 (Son: Cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos

pesos 00/100 M.N.) son de aportación municipal y la aportación federal del “Programa de Comunidades Saludables” de la Secretaría de Salud asciende a la cantidad

$477,781.00 (Son: Cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.), a fin de lograr el beneficio de la población del municipio de Campeche, Estado

de Campeche. TERCERO: El Programa aprobado se ejecutará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Comunidades Saludables 2013, publicadas

en el Diario Oficial de la Federación. CUARTO: Se faculta al C. Psic. Daniel David Suárez Vázquez, Director de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Municipio de Campeche,

para realizar todos los tramites inherentes para llevar a cabo la ejecución del Programa en tal carácter se quien se designa como Coordinador del Proyecto. QUINTO: El

programa no estará sujeto a fines de tipo electoral, comercial, político y/o religioso o cualquier otro ajeno a su objeto. SEXTO: El programa beneficiará prioritariamente a 40

escuelas del Municipio de Campeche, a padres de familia y familiares de los alumnos de las escuelas participantes

Acuerdo 73 23 de abril de 2013
Se aprueba el Estado Financiero y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, correspondiente al mes de MARZO DEL AÑO 2013, en términos de lo establecido

en los artículos 124 fracción XVI y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 74 23 de abril de 2013
Se aprueba la incorporación de 17 bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad municipal, consistente en canchas de usos múltiples de diversas Colonias de esta

Ciudad a favor del Municipio de Campeche 

Acuerdo 75 23 de abril de 2013
Se aprueban los MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO CIUDADANO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL

MUNICIPIO DE CAMPECHE

Acuerdo 76 23 de abril de 2013
Se aprueba la incorporación de las bibliotecas públicas ubicadas en las localidades de ADOLFO RUIZ CORTINES, POCYAXUM y CRUCERO OXÁ, del Municipio y Estado de

Campeche, a la Red Nacional de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)

Acuerdo 77 23 de abril de 2013
Se autoriza facultar al Secretario de Educación del Gobierno del Estado, al Secretario General de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con sede

en el Estado, y a la C. Presidenta Municipal, para que de manera conjunta designen al homenajeado con placa conmemorativa al “Maestro Campechano Edición 2013”

Acuerdo 78 23 de abril de 2013 Se aprueba el Programa de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2013 (Programa Operativo Anual de Obras) 

Acuerdo 79 29 de mayo de 2013
Se aprueba el Estado Financiero y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, correspondiente al mes de ABRIL DEL AÑO 2013, en términos de lo establecido en

los artículos 124 fracción XVI y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 80 29 de mayo de 2013
Se aprueban los MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL

MUNICIPIO DE CAMPECHE
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Acuerdo 81 29 de mayo de 2013

Se aprueban los dictámenes emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Jurídicos y Regularización de la Tenencia de Tierra del H. Ayuntamiento del Municipio de

Campeche, contenidos en los expedientes respectivos de los ciudadanos: AURA CANDELARIA HEREDIA REJON; FERNANDO ANTONIO DZIB MIS Y LUIS ROMAN ROMERO ACAL;

ISRAEL RÍOS GARCÍA Y MANUELA HERNÁNDEZ ROSADO; CANDELARIA DZUL TUN; SELENE MARIBEL SANTOS HUICAB Y GENARO TUZ CAHUICH; MARTHA EUGENIA GÓMEZ

VICENTE; MARÍA ESTHER ESTRADA BALAN; CARMEN DEL ROSARIO VARGAS CHI; VILMA DEL SOCORRO EUAN CAAMAL Y ESTEBAN ITZAB UC; MARÍA AMALIA LÓPEZ KUK Y

ALBERTO PECH CATZIN
Acuerdo 82 29 de mayo de 2013 Se actualiza el Catálogo de Giros de Bajo Impacto, relacionados en los folios del 141 al 149 que obran en el anexo 1

Acuerdo 83 29 de mayo de 2013
Se aprueba la incorporación de 30 bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad municipal, consistente en parques municipales ubicados en el Centro Histórico, Barrios y

Colonias de esta Ciudad Capital San Francisco de Campeche y en el Poblado de Lerma, a favor del Municipio de Campeche

Acuerdo 84 29 de mayo de 2013 Se reforma la denominación de la Sección Novena, incluida en el Titulo Quinto, Capitulo III, y el artículo 100 del Bando de Gobierno para el Municipio de Campeche

Acuerdo 85 29 de mayo de 2013
Se aprueba declarar visitantes distinguidos a los participantes de la Centésimo Cuarta Reunión del Consejo Masónico Nacional de la Confederación de Grandes Logias Regulares

de los Estados Unidos Mexicanos

Acuerdo 86 29 de abril de 2013 Se aprueba otorgar en Sesión Solemne de Cabildo, la llave de la Ciudad de “San Francisco de Campeche” al Doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva

Acuerdo 87 26 de Junio de 2013 Informe financiero y contable del mes de mayo 2013

Acuerdo 88 26 de Junio de 2013 Manual de Organización de la Dirección de Cultura

Acuerdo 89 26 de Junio de 2013 Manual de Organización del Centro Municipal de Protección civil

Acuerdo 90 26 de Junio de 2013 Incorporación de 10 bienes al regimen de propiedad municipal, consistentes en 2 parques, 2 tanques elevados, 3 canchas de usos multiples, y 3 centros de desarrollo 

Acuerdo 91 26 de Junio de 2013
Aprobación para ejecutar en el ejercicio fiscal 2013, las acciones y obras relativas al Programa de Organización Productiva para Mujeres Indigenas (POPMI), ramo 06, Hacienda

y Crédito Público; Programa 3 x 1 Migrantes, ramo 20, "Desarrollo Social" y el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ramo 20, "Desarrollo Social".

Acuerdo 93 24 de Julio de 2013 Informe Financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2013.

Acuerdo 94 24 de Julio de 2013
Autorización para la publicación en el Periodico Oficial del Estado de Campeche, del informe de las participaciones pagadas a las Juntas, Comisarias y Agencias del Municipio de

Campeche, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2013.

Acuerdo 95 24 de Julio de 2013 Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Campeche.

Acuerdo 96 24 de Julio de 2013 Creación de la Instancia Municipal de Juventud Campeche

Acuerdo 97 24 de Julio de 2013 Seis dictamenes que para resolver diversas solicitudes ciudadanas presenta la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Juridicos y Regularización de Tenencia de la Tierra.
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Acuerdo 98 24 de Julio de 2013 Autorización la integración del "Cabildo Juvenil 2013" conforme a la convocatoria que expida la C. Presidenta Municipal de Campeche.

Acuerdo 100 24 de Julio de 2013
Informe de la situación financiera que guarda la hacienda pública municipal actualizado al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, solicitado por el H. Congreso del Estado de

Campeche.

Acuerdo 101 24 de Julio de 2013 Integración del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Campeche.

Acuerdo 102 24 de Julio de 2013 Integración del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural del Municipio de Campeche.

Acuerdo 103 28 de Agosto de 2013 Informe Financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de Julio del año 2013.

Acuerdo 104 28 de Agosto de 2013 Manual de organización de la Dirección de Desarrpññp Económico, Turismo y Competitividad del Municipio de Campeche

Acuerdo 106 28 de Agosto de 2013
Autotización para el cambio de uso de suelo del predio ubicado en la carretera federal campeche - tenabo, sin número, poblado de Hampolol, Municipio de Campeche, con

número de cuenta predial R-8581, propiedad del Gobierno del Estado de Campeche.

Acuerdo 107 28 de Agosto de 2013
Autorización de la inversión municipal para la ejecución de 70 acciones de ampliación de vivienda (contrucción de baños) dentro del Programa de Vivienda Digna del

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO)

Acuerdo 108 28 de Agosto de 2013

Enajenación mediante donación de un bien inmueble de propiedad municipal ubicado Calle Cooperativa Kalá, entre calle Ancona y calle Mónaco, del fraccionamoento "Los

Cedros" de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, para la instalación de la "Escuela Primaria Fidencio Poot Chablé", a favor de la Secretaria de Educación Pública del

Gobierno del Estado de Campeche, y se faculta a la C. Presidenta Municipal suscribir el respetivo titulo de propiedad.
Acuerdo 109 28 de Agosto de 2013 Creación de la Localidad denominada Nuevo San Antonio Ebulá, del Municipio de Campeche, con la categoria de congregación.

Acuerdo 110 28 de Agosto de 2013

Autorización a la C. Presidenta Municipal de Campeche, para contratar en representación y a favor del Municipio de Campeche, con el Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, Sociedad Nacional de Credito, Institución de Banca de Desarrollo, un credito hasta por la cantidad de $18,000,000.00 (Son: Dieciocho millones de pesos sin centavos

en moneda nacional), por concepto de anticipo de los ingresos que le correspondan al Municipio provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

como fuente de pago del mismo, para inversión en obras de urbanización con una 

Acuerdo 111 28 de Agosto de 2013 Convocatoria para la entega del premio "San Francisco de Campeche 2013" e integración de la comisión edilicia transitoria que dictaminará las propuestas participantes.

Acuerdo 112 28 de Agosto de 2013 Convocatoria para la entrega del reconocimiento al "Medico Municipal 2013" e integración de la comisión edilicia transitoria que dictaminara las propuestas.

Acuerdo 113 28 de Agosto de 2013

Autorización para declarar en Sesión Solemne de Cabildo visitantes distinguidos a los integrantes de la comisión Especial de Ciudades Mexicanas de Patrimonnio Mundial de la

Campara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con la integración de los titulares de los poderes del Estado e intervención del C. Lic. Fernando Ortega Bernés, Gobernador

Constitucional del Estado de Camepeche.
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Acuerdo 114 28 de Agosto de 2013

Autorización de la Sesión Solemne de Cabildo para la entrega del Primer Informe del Estado General que guarda la Administación Pública Municipal y de las labores realizadas

durante el ejercicio de gobierno que rendirá la C. Licda. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipa de Campeche, al H. Cabildo, con la incorporación de los titulares de

los poderes del Estado de Campeche e intervención del C. Lic. Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.

Acuerdo 115 28 de Agosto de 2013
Autorización para declarar en Sesión Solemne de Cabildo visitantes distinguidos a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, con la integración de los titulares de los

poderes del Estado e intervención del C. Lic. Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.

Acuerdo 116 28 de Agosto de 2013
La integración de la Comisión de Protocolo para la Entrega y Recepción de la Bandera Nacional a las Fuerzas Armadas Nacionales en la Conmemoración del Aniversario de la

Independencia de México.

Acuerdo 117 18 de Septiembre de 2013 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de agosto del año 2013.

Acuerdo 118 18 de Septiembre de 2013 Denominación oficial a la avenida "Ejercito Mexicano", ubicada entre la avenida Gobernadores y avenida Héroe de Nacozari, en esta Ciudad de San Francisco de Campeche.

Acuerdo 119 18 de Septiembre de 2013 Reglamento del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Campeche.

Acuerdo 120 18 de Septiembre de 2013
Lineamientos para la Ejecución, Administración y Seguimiento de la Obra Pública convenida a través del Estado-Municipio-Secciones Municipales, para el Municipio de

Campeche.

Acuerdo 121 28 de Octubre de 2013 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2013

Acuerdo 122 28 de Octubre de 2013 Manual de Organización de la Dirección de Administración y Calidad del Municipio de Campeche

Acuerdo 123 28 de Octubre de 2013 Reforma al manual de Organización de la Dirección de Contraloria del Municipio de Campeche

Acuerdo 124 28 de Octubre de 2013 Manual de procedimientos para el Sistema de Quejas, Denuncias, y Sugerencias para el Municipio de Campeche

Acuerdo 125 28 de Octubre de 2013 Lineamientos Generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Campeche

Acuerdo 126 28 de Octubre de 2013 Integración del Comité Interno de Transparencia del Municipio de Campeche

Acuerdo 127 28 de Octubre de 2013 Lineamientos de Reconocimiento Mensual para los Presidentes de HH. Juntas Municipales como Autoridades Auxiliares del Municipio de Campeche

Acuerdo 128 28 de Octubre de 2013
Aprobación de nueve dictamenes presentados por la Comisión Edilicia Transitoria de Regularización de la Tenencia de la Tierra, relativos a una controversia y ocho dispensas

correspondientes a diversas solicitudes ciudadanas

Acuerdo 129 28 de Octubre de 2013
Aprobación del proyecto de Reactivación Económica contra la Violencia del Municipio de Campeche, modalidad Categoria 1.4 Reactivación Económica para la Prevención Social

Contra la Violencia y Cruzada Nacional Contra el Hambre, correspondiente al Programa de Sectores Estrátegicos y Desarrollo Regional de la Secretaria de Economia
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Acuerdo 130 28 de Octubre de 2013

Incorporación de 13 bienes al régimen de dominio público de propiedad municipal, destinados al uso común y a la prestación de un servicio público, consistentes en parques,

canchas, tanques, glorietas y una fuente ubicadas en diversas colonias de esta ciudad y del poblado de Lerma, Municipio de Campeche, conforme a los dictámenes técnicos

emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para escriturarlos a favor del Municipio de Campeche

Acuerdo 131 28 de Octubre de 2013

Aprobación del dictámen que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Asuntos Indigenas, y Atención a Juntas Comisarias del H. Ayuntamiento del

Municipio de Campeche, relativo al recurso de impugnación interpuesto por los CC. Gaspar Jesús Beltrán Rodríguez y Verónica del Carmen Aguileta Dzul, en contra del proceso

de Selección de Agente Municipal de la localidad de Nuevo San Antonio Ebulá, y en su caso, la validez del proceso de elección y nombramiento de Agente Municipal de la

localidad de Nuevo San Antonio Ebulá, del Municipio de Campeche, para el periodo de gobierno 2012 - 2015
Acuerdo 132 28 de Octubre de 2013 Aprobación del Programa Parcial de Crecimiento y Mejoramiento Urbano del Barrio 1.2.4 Lazaro Cárdenas, de la Ciudad de San Francisco de Campeche

Acuerdo 133 28 de Octubre de 2013 Dictamen relativo a la solicitud improcedente de pensión por invalidez promovida por la C. Lourdes del Carmen Aguilar Tello

Acuerdo 134 28 de Noviembre de 2013 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de Octubre del año 2013

Acuerdo 135 28 de Noviembre de 2013 Manual de Organización del Cronista Municipal y de la Dirección Relaciones Públicas y Comunicaciones del Municipio de Campeche

Acuerdo 136 28 de Noviembre de 2013

Reforma de los articulos 10, 26 28, 38, 45, 46, 48, 50, 52, 56 fracción XV, 57, 66, 74, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 98, 105, 108, 116, 117, 120, 128 y 136; y se adicionan los

articulos 48, con los incisos j, k y l, y un ultimo parrafo, 85, con un ultimo parrafo, la sección cuarta, del capitulo primero, del titulo tercero, articulos 85-A, 85-B, 85-C y 85-D, 93-

A, 139-A y 139-B, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.
Acuerdo 137 28 de Noviembre de 2013 Iniciativa de Codigo Fiscal Municipal del Estado de Camepeche.

Acuerdo 138 28 de Noviembre de 2013
Iniciativa de decreto de zonificación catastral y actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y de construcciones urbanas y rusticas (valores catastrales) para el

ejercicio fiscal 2014

Acuerdo 139 28 de Noviembre de 2013 Iniciativa de decreto de Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2014

Acuerdo 140 28 de Noviembre de 2013
Autorización para el descuento del 100% de recargas que deriven por concepto de cobro del Impuesto Predial correspondiente a los ejercicios fiscales del año 2008 al 2013, a

favor de los contribuyentes que realicen el pago durante el periodo comprendido de diciembre de 2013 a abril de 2014.

Acuerdo 141 28 de Noviembre de 2013
Aprobación de nueve dictamenes presentados por la Comisión Edilicia Transitoria de Regularización de la Tenencia de la Tierra, relativos a una controversia y seis dispensas

correspondientes a diversas solicitudes ciudadanas.

Acuerdo 142 28 de Noviembre de 2013

Autorización de los procedimientos para integrar la información catastral municipal, la elaboración del proyecto de cartografia catastral del mismo y la actualización de los

valores catastrales correspondientes a cada predio en el Municipio de Campeche, facultando para llevar a cabo estas acciones a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente.
Acuerdo 143 28 de Noviembre de 2013 Creación de la ventanilla única de trámites de licencias de fraccionamientos

Acuerdo 144 20 de Diciembre de 2013 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2013
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Acuerdo 145 20 de Diciembre de 2013 El Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Indigenas del Municipio de Campeche

Acuerdo 147 20 de Diciembre de 2013
Autorización para la enajenación de 42 lotes mediante danación y compraventa, a favor de los beneficiarios del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, y la

enajenación de 7 lotes mediante compraventa, los cuales hacen un total de 49 lotes de bienes de propiedad municipal ubicados en diversas colonias de esta ciudad

Acuerdo 148 20 de Diciembre de 2013
Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra del Municipio de Campeche para el año 2014, que aplicará la Secretaria del H. Ayuntamiento, a traves de la

Subdirección de Regularización Territorial

Acuerdo 149 20 de Diciembre de 2013 Calendario Oficial de Labores del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para el año 2014

Acuerdo 150 20 de Diciembre de 2013 Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2014

Acuerdo 151 20 de Diciembre de 2013
Aprobación del dictamen que presenta la comisión edilicia de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vialidad, y Agua Potable y Alcantarillado, relativo al destino y colocación del

busto de "Juan Camilo Mouriño Terrazo"

Acuerdo 153 20 de Diciembre de 2013 Aprobación de dictamenes relativos a 50 solicitudes de pensiones y jubilaciones promovidas por diversos servidores públicos municipales
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Acuerdo 154 31 de Enero de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal del mes de diciembre de 2013

Acuerdo 155 31 de Enero de 2014 Publicación en el Periodico Oficial del Estado de las participaciones pagadas a las Juntas, Comisarias y Agencias Municipales durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2013

Acuerdo 156 31 de Enero de 2014 Aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de Campeche, de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Acuerdo 157 31 de Enero de 2014 Otorgamiento de estimulo al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles durante el ejercicio fiscal 2014

Acuerdo 160 31 de Enero de 2014
Aumento de densidad de H2 a H3 del uso de suelo habitacional del terreno ubicado en el Sector B, en la Zona Oriente, Distrito 2.2 Sur, antigua carretera Campeche - Mérida, Barrio 2.2.2 de

esta Ciudad de San Francisco de Campeche, denominado Ex Hacienda Kalá

Acuerdo 161 31 de Enero de 2014
Autorización para declarar visitantes distinguidos en Sesión Solemne de Cabildo a los integrantes de la Tercera Convención de la Heroica Escuela Naval Militar, conformada por Almirantes y

Capitanes retirados del servicio militar.

Acuerdo 162 28 de febrero de 2014 Informe financiero y contable de la Tesorería Municipal correspondiente a Enero de 2014

Acuerdo 163 28 de febrero de 2014 Manual de Organización de la Secretaría de Coordinación y Planeación del Municipio de Campeche

Acuerdo 166 28 de febrero de 2014
Iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 6 y un artículo 101 bis, y reforma a la denominación del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de

Campeche

Acuerdo 167 28 de febrero de 2014
Enajenación mediante donación condicional a favor de la "Unión de Sociedades Agrícolas del Sur de Campeche, S.P.R. de R.I", del lote de terreno ubicado en la manzana s/n, lote 1, del

Poblado de Pich, Municipio de Campeche, con una superficie de 10,863.55 metros cuadrados, sobre el libramiento carretero a Dzilbalchén.

Acuerdo 168 28 de febrero de 2014

Enajenación mediante donación y compraventa del lote de terreno ubicado en la calle Galilea por calle Jordán, Manzana 34, lote 1 de la Colonia Leovigildo Gómez, en esta Ciudad de San

Francisco de Campeche, con una superficie de 569.17 metros cuadrados a favor de la "Diocesis de Campeche A.R.", con Registro Constituido SGAR/86/93, para la edificación de la capilla del

"Divino Niño"

Acuerdo 169 28 de febrero de 2014
Incorporación del Municipio de Campeche al Programa de Vivienda Digna del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciónes Populares (FONHAPO), para la ejecución de

acciones de ampliación de vivienda (construcción de baños).

Acuerdo 170 28 de febrero de 2014 Incorporación del Municipio de Campeche al Programa de Infraestructura Indigena (CDI), para la ejecución de acciones de ampliación de sistemas de agua potable en diversas comunidades

Acuerdo 171 20 de Marzo de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de Febrero del año 2014

Acuerdo 172 20 de Marzo de 2014 Informe anual de actividades que rinde el Director General del Sistema Municipal de Agua Potable de Campeche, correspondiente al periodo 2013

Acuerdo 173 20 de Marzo de 2014 Creación del Fondo Municipal de Vigilancia, Inspección y Control y Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de los Recursos del Tres al Millar

Acuerdo 174 20 de Marzo de 2014 Lineamientos para el Funcionamiento de las Juntas de Mejoras Materiales en el Municipio de Campeche

Acuerdo 175 20 de Marzo de 2014 Lineamientos para el Registro al Padrón de Contratistas Certificados del Municipio de Campeche

Acuerdo 176 20 de Marzo de 2014 Lineamientos Administrativos para el Otorgamiento de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Campeche

Acuerdo 177 20 de Marzo de 2014
Convenio de Coordinación con el Instituto de Información Estadistica, Geografia y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), para la Implementación del Padrón de Peritos

Valuadores Fiscales en el Municipio de Campeche

Acuerdo 178 20 de Marzo de 2014 Autorización de la Creación de la Orquesta - Escuela Sinfonica Infantil y Juvenil "Jesus Cervera Pinto" del Municipio de Campeche.

Acuerdo 179 20 de Marzo de 2014 Aprobación de veinte dictamenes relativos a diversas solicitudes de pensiones y jubilaciones promovidas por parte de servidores públicos municipales

Acuerdo 180 20 de Marzo de 2014
Autorización para la integración del "Cabildo Infantil 2014", en Sesión Solemne de Cabildo, conforme al proceso de selección qie realice el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de Campeche, la Secretaria de Educación del Estado a través de la Subsecretaria de Educación Básica, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo

Acuerdo 181 24 de Abril de 2014 Informe Financiero y Contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2014

Acuerdo 182 24 de Abril de 2014 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Campeche

Acuerdo 183 24 de Abril de 2014 Autorización para el retiro de tres iniciativas promovidas por este Ayuntamiento ante el H. Congreso del Estado de Campeche

Acuerdo 184 24 de Abril de 2014 Plan de Inversión Anual para el ejercicio fiscal 2014 (Programa Operativo Anual de Obras del Municipio de Campeche)

Acuerdo 185 24 de Abril de 2014
Autorización para facultar al Secretario de Educación del Estado, al Secretario General de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con sede en el

Estado, y a la C. Presidente Municipal, para designar conjuntamente al homenajeado con placa conmemorativa al "Maestro Campechano edicion 2014"

Acuerdo 186 24 de Abril de 2014

Iniciativa de decreto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para solicitar al H. Congreso del Estado de Campeche, autorización para realizar las operaciones necesarias para

contratar un financiamiento, estableciendo como garantia de pago los ingresos derivados de las participaciones federales y/o recursos estatales que le correspondan y de cualesquiera otros

ingresos del municipio susceptibles de afectación, facultando a la C. Presidenta Municipal, suscribir y llevar a cabo en representación del Municipio, todos los actos necesarios para la

contratación del empréstito con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado, hasta por un monto de

$140,000,000.00 (Son: Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) con destino a inversiones públicas productivas derivadas del Plan de Pavimentación.

Acuerdo 187 30 de Mayo de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de abril del año 2014

Acuerdo 188 30 de Mayo de 2014 Reforma relativa a la actualización del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra del Municipio de Campeche para el ejercicio 2014

Nota: Para visualizar la información por favor de click sobre el numero del acuerdo que desee visualizar.
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Acuerdo 189 30 de Mayo de 2014
10 dictamenes emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Juridicos Regularización  de la Tenencia de la Tierra que corresponden a diversas solicitudes

ciudadanas

Acuerdo 190 30 de Mayo de 2014

Contrato de uso y destino en comodato de un bien inmueble de propiedad municipal ubicado en ñla Antigua Carretera a aHampolol, sin número de la Colonia Solidaridad

Nacional, de esta ciudad, a favor de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Campeche, facultando suscribirlo a la Presidenta Municipal, Sindico de Asuntos

Juridicos, y a la Directora de Administración y Calidad del Municipio de Campeche

Acuerdo 191 30 de Mayo de 2014
Iniciativa para reformar el articulo 19 en su Fracción VI de la Constitución Politica del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador consitucional del Estado de

Campeche

Acuerdo 192 30 de Mayo de 2014 Iniciativa para reformar el articulo 6° de la Constitución Politica del Estado de Campeche, promovida por el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Acuerdo 194 30 de Mayo de 2014 Creación del Comité Rector del Centro Historico de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche

Acuerdo 195 30 de Mayo de 2014
Autorización para declarar " 2014, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL XV ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COMO

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD"

Acuerdo 196 20 de Junio de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2014

Acuerdo 197 20 de Junio de 2014 Actualización de la Unidad de Gestión Territorial Número VI del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Campeche

Acuerdo 198 20 de Junio de 2014 Manual de Organización de la Secretaria Particular adscrita a la Presidencia Municipal de Campeche

Acuerdo 199 20 de Junio de 2014

Aprobación del dictamen de la Comision de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad del H. Congreso del Estado , relativo a la iniciativa que promueve el

C. Gobernador del Estado de Campeche, para reformar los artículos 18, 24, 30 el segundo párrafo y el inciso e) del articulo 31, 32, 26, 60, 77, 83, 91, 102, adicionar una fracción VI al articulo

46, un segundo párrafo al artículo 47, el capitulo XVI BIS con los artículos 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6 y 88.7, y derogar los artículos 81-1 y 82-2, todos de la Constitución Política del

Estado de Campeche

Acuerdo 200 20 de Junio de 2014 Autorización de la Sesión Solemne para la Integración del Cabildo Juvenil 2014

Acuerdo 201 25 de Julio de 2014 Informe financiero y contable de la Tesorería Municipal correspondiente al mes de junio del año 2014.

Acuerdo 202 25 de Julio de 2014 Informe de las participaciones pagadas a las juntas, comisarías y agencias del Municipio de Campeche, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2014.

Acuerdo 203 25 de Julio de 2014
Enajenación 39 lotes de propiedad municipal mediante donación y compraventa, a favor de los beneficiarios del programa de regularización de la tenencia de la tierra, y 1 lote mediante

compraventa a favor de la solicitante de la zona conurbada de samulá, los cuales hacen un total de 40 lotes de propiedad municipal.

Acuerdo 204 25 de Julio de 2014 Dictámenes correspondientes a 33 solicitudes de pensiones y jubilaciones promovidas por servidores públicos municipales.

Acuerdo 205 25 de Julio de 2014

Iniciativa promovida por el décimo regidor Eliseo Fernández Montúfar, consistente habilitar como estacionamiento la explanada del centro cívico dr. héctor pérez martínez (concha acústica),

ubicada en calle 10 y 10-b en el barrio de san román de esta ciudad, para su dictamen por parte de la comisión edilicia de obras públicas, desarrollo urbano y vialidad, y agua potable y

alcantarillado.

Acuerdo 206 25 de Julio de 2014

Iniciativa que promueve el sexto regidor Ernesto Castillo Rosado, para habilitar a la comisión edilicia de desarrollo económico, turismo, y centro histórico y patrimonio cultural, emita dictamen

acerca de la viabilidad para emitir la convocatoria y en su caso la creación del premio “CAMPECHE PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL”, con motivo de la conmemoración del décimo quinto

aniversario de la declaratoria de la ciudad fortificada de San Francisco de Campeche como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Acuerdo 207 25 de Julio de 2014

Iniciativa promovida por el séptimo regidor Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, consistente en el otorgamiento de estímulos en el pago del impuesto predial, permiso de uso de suelo y licencias de

funcionamiento, hasta por un monto del 17% de descuento en dichas contribuciones a favor de las personas físicas y morales que contraten a jóvenes en su primera experiencia laboral, así

como también para combatir la informalidad y estimular la apertura de espacios de empleo a jóvenes, para su dictamen por parte de la comisión edilicia de hacienda.

Acuerdo 208 25 de Julio de 2014

Se autoriza celebrar contrato de donación de paraderos de autobuses y mobiliario urbano complementario en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche y Estado de

Campeche; a favor del Municipio de Campeche, representado por el Síndico de Asuntos Jurídicos, a la Directora de Administración y Calidad, y a la Tesorera Municipal, siendo el H. Cabildo

quien designe al o los donantes interesados para la colocación de publicidad mediante el pago de los derechos municipales aplicables conforme a la Ley de Hacienda de los Municipios del

Estado de Campeche.

Acuerdo 209 22 de Agosto de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de julio del año 2014

Acuerdo 210 22 de Agosto de 2014
Convenio de colaboración administrativa en materia de recaudación del impuesto predial, con el Gobierno del Estado de Campeche, y el Instituto de Información Estadística, Geográfica y

Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM).

Acuerdo 211 22 de Agosto de 2014
Convenio de coordinación con el Estado de Campeche en materia de asignación y aplicación de recursos federales que provienen del ramo general 23 “PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS”. 

Acuerdo 212 22 de Agosto de 2014
Convenio de adhesión del Municipio de Campeche en su carácter de fideicomitente adherente con el Estado de Campeche respecto del contrato de fideicomiso de administración y pago de las

cuotas derivadas del registro e inscripción de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Acuerdo 213 22 de Agosto de 2014
Iniciativa de Reglamento del Servicio Público de Panteones del Municipio de Campeche, por parte de la Comisión Edilicia de Aseo Urbano, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Mercados, y

Rastros y Panteones.

Acuerdo 214 22 de Agosto de 2014
Incorporación del Municipio de Campeche al programa "Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM)" del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, órgano desconcentrado

de la Secretaría de Gobernación, para el periodo de gobierno 2012-2015, y la designación como enlace de la Contralora Municipal.
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Acuerdo 215 22 de Agosto de 2014
Autorización para la condonación del 50% de recargos que deriven por concepto de cobro del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales del año 2009 a 2014, a favor de los

contribuyentes que realicen el pago durante el periodo comprendido del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2014.

Acuerdo 216 22 de Agosto de 2014

Autorización de cambio de uso de suelo para la instalación de una estación de televisión digital en una fracción de 900 m2, del predio rústico denominado “Entre Hermanos” ubicado en la

avenida escénica con carretera que desciende a instalaciones de la paraestatal pemex, ubicado en esta ciudad a petición del organismo promotor de medios audiovisuales instancia

gubernamental descentralizada de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.  

Acuerdo 217 22 de Agosto de 2014 Autorización de la convocatoria para otorgar el premio “San Francisco de Campeche 2014” e integración de la comisión edilicia transitoria que dictaminará las propuestas participantes.

Acuerdo 218 22 de Agosto de 2014 Aprobación de la convocatoria para otorgar el reconocimiento al “Médico Municipal 2014” e integración de la comisión edilicia transitoria que dictaminará las propuestas participantes.

Acuerdo 219 22 de Agosto de 2014

Se aprueba llevar a cabo la Sesion Solemne de Cabildo para la entrega del Segundo Informe del estado general que guarda la Administración Pública Municipal y de las labores realizadas

durante el ejercicio de gobierno que rendirá la C. Licda. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal de Campeche, al H. Cabildo, con la incorporación de los Titulares de los Poderes

del Estado de Campeche e intervención del C. Lic. Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.

Acuerdo 220 22 de Agosto de 2014
Enajenacion 25 lotes de propiedad municipal mediante donación y compraventa, a favor de los beneficiarios del programa de regularización de la tenencia de la tierra, y 5 lotes mediante

compraventa a favor de los solicitantes de la colonia heroes de chapultepec, los cuales hacen un total de 30 lotes de propiedad municipal.

Acuerdo 221
24 de Septiembre de

2014
Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de agosto del año 2014

Acuerdo 222
24 de Septiembre de

2014

Aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Turismo, y Centro Histórico y Patrimonio Cultural, relativo a la creación del premio "CAMPECHE CIUDAD

PATRIMONIO"

Acuerdo 223
24 de Septiembre de

2014
Aprobación de 10 dictámenes emitido por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Juridicos y Regularización de la Tenencia de la Tierra del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.

Acuerdo 224
24 de Septiembre de

2014
Manual de Organización de la Tesorería del Municipio de Campeche

Acuerdo 225
24 de Septiembre de

2014

Incorporación del Municipio de Campeche al Programa de Empleo Temporal del Ejercicio 2014, para la ejecución de acciones consistentes en la "Construcción de Banquetas y Guarniciones" en

diversas localidades del municipio

Acuerdo 226
24 de Septiembre de

2014

Incorporación del Municipio de Campeche al Programa de Vivienda Solidaria del Ejercicio 2014, para la ejecución de acciones de Mejoramiento de vivienda denominado "Techo Firme" en

diversas localidades del municipio

Acuerdo 227
24 de Septiembre de

2014

aprobación de recursos adicionales para la ejecución del programa "HABITAT" Vertiente General e Intervenciones Preventivas correspondientes al Ramo 20, en esta Ciudad de San Francisco

de Campeche

Acuerdo 228 30 de Octubre de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2014

Acuerdo 229 30 de Octubre de 2014
Aprobación de dos dictámenes emitidos por la comisión Edilicia Permanente de Asuntos Juridicos y Regularización de la Tenencia de la Tierra consistente en dos dispensas que corresponde a

solicitudes ciudadanas

Acuerdo 230 30 de Octubre de 2014 Licencia de construcción del fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL SAN FRANCISCO"  en esta ciudad, a favor de la empresa "SU CASA" DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

Acuerdo 232 30 de Octubre de 2014

Declaración en Sesión Solemne de Cabildo de visitantes distinguidos a los participantes del "III Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio", a celebrarse en esta Ciudad de San

Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, con la integración de los titulares de los poderes del Estado e Intervención del Lic. Fernando Ortega Bernés, Gobernador del Estado

de Campeche.

Acuerdo 233 30 de Octubre de 2014

Resolución del Recurso de Revisión interpuesto por el C. Eduardo Rodríguez Herrera, en contra del acuerdo número 128, del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, tomado en la

Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 28 de octubre de 2013, relativo al dictamen fechado el 9 de octubre de 2013, dentro del expediente número 002/SRT/2013, emitido por la

Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Jurídicos y de Regularización Territorial de este propio ente, relativo a la solicitud de Controversia Municipal planteada por el C. Abundio Aljenadre

Cruz, con respecto al bien inmueble ubicado en la calle Azufre, Manzana 48, Lote 2, de la Colonia Sector Villamercedes, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

Acuerdo 234 30 de Octubre de 2014
Se autoriza a la C. Presidenta Municipal de Campeche, designar a los integrantes de la Comisión de Box y Lucha Libre y de la Comisión de Artes Marciales Mixtas, ambas del Municipio de

Campeche.

Acuerdo 235 25 de Noviembre de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2014

Acuerdo 236 25 de Noviembre de 2014 Iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche

Acuerdo 237 25 de Noviembre de 2014 Iniciativa de zonificación catastral y actualizada de las tablas de valores unitarios de suelo y de construcciones urbanas y rústicas (valores catastrales) para el ejercicio fiscal 2015
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Acuerdo 238 25 de Noviembre de 2014 Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015

Acuerdo 239 25 de Noviembre de 2014
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad del H. Congreso del Estado de Campeche, para reformar los artículos 21; 25; 34 fracción V; 75; 76;

85; 91 y 125. de la Constitución Politica del Estado de Campeche.

Acuerdo 240 25 de Noviembre de 2014

Autorización para adherir al Municipio de Campeche, al convenio de coordinación celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a

tráves de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado de Campeche, para formalizar las acciones administrativas necesarias para la implementación del procedimiento

de retención y pago del esquema de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores

Acuerdo 241 25 de Noviembre de 2014 Autorización para el descuento del 100% de los recargos del impuesto predial a favor de los contribuyentes que realicen el pago durante el mes de diciembre del 2014

Acuerdo 242 25 de Noviembre de 2014 dictamen de afectación y destino para la baja de bienes muebles propiedad del Municipio de Campeche, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2014

Acuerdo 243 25 de Noviembre de 2014
Cuatro dictamenes relativos a diversas solicitudes ciudadanas emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Juridicos y Regularización de la Tenencia de la Tierra del H.

Ayuntamiento del Municipio de Campeche

Acuerdo 244 25 de Noviembre de 2014 Manual de Organización de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Campeche

Acuerdo 245 25 de Noviembre de 2014 Dictamen relativo a 28 solicitudes de pensiones y jubilaciones promovidas por servidores públicos municipales.

Acuerdo 246 25 de Noviembre de 2014 Autorización para declarar visitantes distinguidos a los integrantes de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Sesión Solemne de Cabildo.

Acuerdo 247 19 de Diciembre de 2014 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2014

Acuerdo 248 19 de Diciembre de 2014

Autorización para la enajenación de 42 lotes de propiedad municipal mediante donación y compraventa a favor de sus actuales posesionarios beneficiarios del Programa de Regularización de

la Tenencia de la Tierra y, un bien inmueble a favor de la Sección 47 del sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, y de 12 lotes mediante compraventa, los cuales hacen un

total de 55 lotes de propiedad municipal, y se faculta a la C. Presidenta Municipal de Campeche, suscribir los respectivos titulos de propiedad

Acuerdo 249 19 de Diciembre de 2014 Manual de Auditoria de la Contraloria del Municipio de Campeche

Acuerdo 250 19 de Diciembre de 2014 Calendario Oficial de Labores del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche para el año 2015

Acuerdo 251 19 de Diciembre de 2014 Presupuesto de egresos del Municipiode Campeche para el ejercicio fiscal 2015

Acuerdo 252 19 de Diciembre de 2014 Aprobación para solicitar la modificación del Decreto Número 134 de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche

Acuerdo 253 19 de Diciembre de 2014

Aprobación del dictamen que emite la comisión Edilicia de Hacienda, relativo a la iniciativa para el otorgamiento de estimulos en el pago del impuesto predial, permiso de uso de suelo y

licencias de funcionamiento hasta por un monto del 17% de descuento en dichas contribuciones a favor de las personas fisicas y morales que contraten a jovenes en su primera experiencia

laboral, asi como tambien para combatir la informalidad y estimular la apertura de espacios de empleo a jovenes.
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Acuerdo 254 29-ene-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de Diciembre del año 2014.

Acuerdo 255 29-ene-15
Publicación en el Períodico Oficial del Estado de Campeche, del informe de los montos de las participaciones pagadas a las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales de Campeche,

correspondiente al segundo semestre del ejercicio  fiscal 2014.

Acuerdo 256 29-ene-15 Aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de Campeche, de la Cuenta Pública del Municipio del Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

Acuerdo 257 29-ene-15
Aprobación de 4 dictamenes relativos a diversas solicitudes ciudadanas emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Jurídicos y Regularización de la Tenencia de la Tierra del H.

Ayuntamiento del Municipio de Campeche.

Acuerdo 258 29-ene-15
Autorización para habilitar a la Comisión Edilicia Permannete de Asuntos Jurídicos y Regularización de la Tenencia de la Tierra del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para resolver

acerca de la situación jurídica de un terreno de propiedad municipal ubicado en el poblado de Hampolol donado por este ente público.

Acuerdo 259 29-ene-15 Aprobación del dictamen relativo a 10 solicitudes de pensiones y jubilaciones de diversos servidores públicos municipales.

Acuerdo 260 25-feb-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente a Enero del año 2015.

Acuerdo 261 25-feb-15 Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche.

Acuerdo 262 25-feb-15
Aprobación para adherir al municipio de Campeche, al proyecto "México Conectado" para brindar acceso a internet y banda ancha en todos los sitios y espacios públicos municipales, y se faculta

a la Presidenta Municipal para suscribir el convenio e instrumentos respectivos.

Acuerdo 263 25-feb-15
Incorporación al Municipio de Campeche al Programa de Infraestructura Indigena, a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indigenas (CDI), en el Ejercicio Fiscal 2015.

Acuerdo 264 25-feb-15 Aprobación del dictamen relativo a 7 solicitudes de pensiones y jubilaciones de diversos servidores públicos municipales.

Acuerdo 265 25-feb-15 Convenio de Colaboración Hacendaria en materia de Derechos por Servicio de Aseo y Limpia por recolección de Basura con la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado de Campeche.

Acuerdo 266 10-mar-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal del mes de febrero del año 2015.

Acuerdo 267 10-mar-15 Plan de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo anual).

Acuerdo 268 10-mar-15 aprobación del dictamen relativo a 22 pensiones y jubilados de diversos servidores públicos municipales.

Acuerdo 269 10-mar-15 Creación del comprobante domiciliario catastral del municipio de campeche.

Acuerdo 270 10-mar-15

Autorización para cambio de uso de suelo de las fracciones A y B de un predio con una superficie total 5.7 hectáreas, ubicado en la carretera antigua Campeche - Mérida, que colinda con la

subestación de Energía Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, en esta ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y estado de Campeche, conforme al dictamen emitido por la

dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Acuerdo 271 10-mar-15

Incorporación de un bien al régimen de dominio público de propiedad municipal, destinado al uso común y a la prestación de un servicio público, consistente en un parque ubicado en la Privada

Francisco I. Madero Número 1, por Avenida Francisco I. Madero (La Ria) del Barrio de Santa Ana de esta Ciudad, conforme al dictamen técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente, para escriturarlo a favor del Municipio de Campeche, facultado a la C. Presidenta Municipal suscribir el respectivo títulos de propiedad.

Acuerdo 272 10-mar-15 Aprobación acciones de obra derivadas del Fideicomiso denominado Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP).

Acuerdo 273 10-mar-15
Autorización para declarar visitantes distinguidos a los participantes de la cuarta Junta de Gabinete y la LXVI Convención Distrital de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en Sesión

Solemne de Cabildo.

Acuerdo 274 30-abr-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal de marzo de 2015

Acuerdo 275 30-abr-15 Autorización de licencia temporal justificada sin goce de sueldo a favor de la IV Regidora, VI Regidor, X Regidor y  Regidora del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.

Acuerdo 276 30-abr-15 Aprobación de 36 pensiones y jubilaciones de diversos servidores públicos municipales.

Acuerdo 277 30-abr-15
Aprobación cambio de uso de suelo del predio ubicado en la Avenida Pedro Sainz de Baranda, Lote 1, por Calle 8 del poblado de Imí, zona conurbada de esta ciudad San Francisco de

Campeche, municipio y estado de Campeche.

Acuerdo 278 30-abr-15 Aprobación de la reforma que adiciona el articulo décimo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio  Fiscal 2015.

Acuerdo 279 30-abr-15
Aprobación de 4 dictámenes relativos a diversas solicitudes ciudadanas emitidos por la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Juridicos y Regularización de la Tenencia de la Tierra del H.

Ayuntamiento del Municipio de Campeche.

Acuerdo 280 30-abr-15 Aprobación del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.

Acuerdo 281 30-abr-15 Se faculta a la Presidenta Municipal para gestionar recursos del Ramo 28 a favor del Municipio de Campeche.

Acuerdo 282 29-may-15 Informe Financiero y Contable de la Tesorería Municipal de Abril de 2015.

Acuerdo 283 29-may-15

Manuales de Procedimiento de las unidades administrativas siguientes: Dirección de Administración y Calidad, Dirección de Gobierno Ciudadano, Dirección de Cultura, Dirección de Desarrollo

Económico, Turismo y Competitividad, Centro Municipal de Protección Civil, Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación, Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Servicios Públicos,

Cronista Municipal, y Secretaria Particular.

Acuerdo 284 29-may-15
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a la iniciativa para reformar el artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Campeche,

promovida por diversos legisladores del H. Congreso del Estado de Campeche.

Acuerdo 285 29-may-15
Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley que Establece las Bases para la Entrega Recepción del Despacho de los Titulares y Otros Servidores de las Dependencias y Entidades de

la Administración Pública Estatal y Municipal.

Nota: Para visualizar la información por favor de click sobre el numero del acuerdo que desee visualizar.
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Acuerdo 286 29-may-15
Cambio de uso de suelo del predio ubicado en Avenida Pedro Sainz de Baranda, Lote 5, Polígono A, S/n exterior por calle 12, del poblado de IMI III zona conurbada de esta Ciudad de San

Francisco de Campeche.

Acuerdo 287 29-may-15 Manual Especifico de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de Campeche

Acuerdo 288 29-may-15 Anexo del Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2014

Acuerdo 289 29-may-15 Adición de notas a los Estados Financieros a  la Cuenta Pública Anual del Municipio de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014

Acuerdo 290 29-may-15 Adición del artículo 5 bis, anexos 2 bis y 3 bis y actuallización de los anexos 2 y 3 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015

Acuerdo 291 29-jun-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2015.

Acuerdo 304 31-ago-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de junio del año 2015

Acuerdo 305 31-ago-15 Informe financiero y contable de la Tesoreria Municipal correspondiente al mes de julio del año 2015

Acuerdo 306 31-ago-15
Publicación en el Periodico Oficial del Estado de Campeche, del informe de participaciones pagadas a las Juntas, Comisarias y Agencias del Municipio de Campeche, relativas al primer semestre del ejercicio fiscal 

2015

Acuerdo 307 31-ago-15 Reglamento de Bienes Muebles del Municipio de Campeche.

Acuerdo 308 31-ago-15 Manual de Procedimientos de las unidades administrativas siguientes: Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Indigenas y la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Acuerdo 309 31-ago-15 Cinco Dictámenes de Pensiones y Jubilaciones que corresponden a las solicitudes promovidas por diversos servidores públicos municipales.

Acuerdo 310 31-ago-15
Aprobación del dictámen de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Campeche, relativo a la iniciativa de reforma a las fracciones  II y V del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche.

Acuerdo 311 31-ago-15 Cuadro General de Clasificación Archivistica para la Administración Pública del Municipio de Campeche.

Acuerdo 312 31-ago-15 Acuerdo para adherir al Municipio de Campeche al Convenio y Fideicomiso del Fondo Petrolero de Campeche.

Acuerdo 313 31-ago-15

Solicitud a la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, para que transfiera a la cuenta del Municipio de Campeche, los recursos correspondientes a la parte proporcional de aguinaldos relativo al periodo de 

enero a septiembre del presente ejercicio 2015, de los servidores públicos de confianza con motivo de la conclusión de su encargo, provenientes del "Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos a los Trabajadores 

Municipio de Campeche.

Acuerdo 314 31-ago-15
Autorización para la habilitación de la Calle 53 entre el Circuito Baluartes y la Calle 12 del Centro Histórico de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, como vialidad con preferencia peatonal en días y horarios 

especificos.

Acuerdo 315 31-ago-15
Autorización del cambio de uso de suelo de habitacional de media intensidad (H2) a habitacional de alta densidad (H3), para la construcción del fraccionamiento Altavista 2, ubicado en la Calle del Olvido de la 

Colonia Tomás Aznar, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche.

Acuerdo 316 31-ago-15
Renovación del contrato de Comodato relativo al predio ubicado en Calle Ex Chihuahua, frente al puente de las Mercedes, en esta Ciudad de San Francisco de Campeche, ente público y el Sindicato Único de 

Transportes de Carga en General del Comercio y Servicio Público en Camionetas, Similares y Conexos en zonas Estatales y Federales de Campeche.

Acuerdo 317 31-ago-15

Contrato de permuta de una fracción del predio de propiedad municipal, denominado parte restante del polígono "A" ubicado en la Av. Miguel Alemán, S/N, del Barrio de Guadalupe de esta Ciudad con una fracción 

del predio propiedad del C. Victor Antonio del Rio R. de la Gala, debido a la afectación causada por el trazo de la Avenida Miguel Alemán, del Barrio de Guadalupe de esta Ciudad, derivada de la construcción de la 

obra denominada "Glorieta de Guadalupe".

Acuerdo 318 31-ago-15 Recepción y municipalización del Fraccionamiento denominado "Valle de Aguila" ubicado en la calle Ecuador, sin número, de la Colonia Polvorín en esta Ciudad de San Francisco de Campeche.

Acuerdo 319 31-ago-15
Recepción y municipalización del Fraccionamiento denominado "Residencial del Bosque" ubicado en la calle 108,  por calle Villacabra, predio San Caralampio, Barrio de Santa Lucía, en esta Ciudad de San 

Francisco de Campeche.

Acuerdo 320 31-ago-15 Recepción y municipalización del Fraccionamiento denominado "Los Almendros" ubicado en la Avenida Maestros Campechanos, en esta Ciudad de San Francisco de Campeche.

Acuerdo 321 31-ago-15
Recepción y municipalización del Fraccionamiento de tipo residencial denominado "La Arboleda II", ubicado en la Avenida José López Portillo, entre Calle Prolongación Pedro Moreno y Avenida Maestros 

Campechanos, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche.

Acuerdo 322 31-ago-15 Recepción y municipalización del Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Lomas del Rey", ubicado al final de la Avenida del Duque, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche.

Acuerdo 323 31-ago-15 Segundo periodo vacacional del personal adscrito a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Campeche.

Acuerdo 324 31-ago-15

Autorización para llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo para la entrega del Tercer Informe del Estado General que guarda la Administración Pública Municipal y de las Labores realizadas durante el ejercicio 

de gobierno y Toma de Protesta de Ley a los integrantes del Ayuntamiento Electo para el Periodo de Gobierno 2015 - 2018, por parte de la Licda. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal de Campeche, 

con la incorporación de los titulares de los poderes del Estado de Campeche e intervención del Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.

Acuerdo 325 25-sep-15 Informe financiero de agosto 2015

Acuerdo 326 25-sep-15 Bando Municipal de Campeche

Acuerdo 327 25-sep-15 Reglamento de la Administración Municipal de Campeche

Acuerdo 328 25-sep-15 Fondo Municipal de Contingencia y otras erogaciones especiales 

Acuerdo 329 25-sep-15 Compra venta de un lote de terreno úbicado en la intersección de las calles Pucté y granadillo del Fraccionamiento Bosques de Campeche
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