“2021, 375 años de la fundación de la Biblioteca Palafoxiana”

COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 3 de noviembre de 2021
Sala “Legisladores de Puebla” 17:00 horas.

ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.
3.- Lectura del Acta de la sesión de fecha 20 de octubre de 2021 y, en su caso,
aprobación.
4.- Exposición del Tramite Legislativo una vez presentadas y turnadas la Iniciativa de la
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, y las Iniciativas de las Leyes de
Ingresos de los Ayuntamientos para el mismo ejercicio, así como las iniciativas de las
zonificaciones catastrales y las tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos;
y de los valores catastrales de construcción por metro cuadrado, de los Municipios.
5.- Lectura de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la LXI Legislatura a esta
Comisión:
•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma artículo 95 de la Ley para la
Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados,
Decomisados y Extintos.

•

Exhorto al Poder Legislativo Federal, para que en las sesiones de Pleno en que se
discuta la miscelánea fiscal 2022, particularmente la reforma sobre la adición al
artículo 151 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, dicho artículo se mantenga
tal como está actualmente, como una categoría separada de las deducciones
topadas para que continúe su operación con el objetivo de no afectar a las
organizaciones de la Sociedad Civil.

6.- Comentarios y opiniones de los integrantes de esta Comisión, respecto de las
Iniciativas y Puntos de Acuerdo, que se encuentran en trámite y que fueron turnados a
este Órgano Legislativo en la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla.
7.- Asuntos Generales.

