PODER LEGISLATIVO
LXIII LEGISLATURA
CAMPECHE

DIPUTACIÓN PERMANENTE
RESUMEN SESIÓN
SESIÓN:

IV

FECHA:

16 DE ENERO DE 2019

AÑO DE EJERCICIO:

PRIMERO

PERÍODO:

PRIMER RECESO

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 5 minutos con la presencia de 4

diputados.
2. Asuntos en Cartera.
ASUNTOS EN CARTERA

PROMOVENTE

INICIATIVA

Ejecutivo Estatal

Iniciativa para reformar el
artículo 54, fracciones III
inciso b) III bis y III ter; el
artículo 54 bis párrafo
segundo; el artículo 71
fracciones XXXIII, XXXIV y
XXXV segundo párrafo y
XXXVI; el artículo 106,
párrafos segundo, tercero y
cuarto; el artículo 107
párrafos tercero, cuarto,
quinto y sexto; y el artículo
121 bis primer párrafo, de la
Constitución del Estado de
Campeche.

H. Congreso de la Unión

OBJETIVOS

Minuta para reformar el
artículo 22 y la fracción XXX
del artículo 73, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en materia de extinción de
dominio.

La presente iniciativa tiene la finalidad de adecuar el
marco constitucional del Estado a la reforma de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de mayo de 2015, con relación a
la contratación de obligaciones por parte de los
Estados, municipios y su entes públicos, en
especial con la figura de las asociaciones publicoprivadas.

Se turnó a la Secretaría de la Diputación
Permanente para su estudio y dictamen.

Se hacen reformas en materia de extinción de
dominio, de bienes cuya legitima procedencia no
pueda acreditarse y se encuentre relacionado con
hechos ilícitos.

Se turnó a la Secretaría de la Diputación
Permanente para su estudio y dictamen.

3. Sin participaciones en Asuntos Generales.
4. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 38 minutos, quedando citados los

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el miércoles 23 de
enero del año 2018, a las 12:00 horas.
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