DIPUTACIÓN PERMANENTE
RESUMEN SESIÓN
SESIÓN:

IV

FECHA:

25 DE ABRIL DE 2018

AÑO DE EJERCICIO:

TERCERO

PERÍODO:

SEGUNDO RECESO

1. La sesión dio inicio a las 12 horas con 11 minutos con la presencia de 5
diputados.
2. Asuntos en Cartera.
ASUNTOS EN CARTERA

PROMOVENTE

Dips. José Guadalupe
Guzmán Chi y Elia
Ocaña Hernández.
(PANAL)

INICIATIVA
Iniciativa para modificar la
denominación del capítulo III
“Asedio Sexual” del título
segundo “Delitos Contra la
Libertad y el Normal Desarrollo
Psicosexual”;
reformar
el
artículo 167 y adicionar un
capítulo III bis “Pornografía de
Persona
Privada
de
la
Voluntad”, al citado Titulo
Segundo, con los artículos 167
bis, 167 ter y 167 quater, todos
del Código Penal del Estado de
Campeche.

OBJETIVOS

Se busca la protección de las víctimas del delito de abuso sexual,
para eso se propone sancionar a quien comenta el delito de
pornografía, incluyendo desde la distribución hasta quien utilice el
internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica,
radial o satelital para contactar a la víctima.
Se turnó a la Secretaría de la Diputación Permanente para
su estudio y dictamen.

Solicitud de autorización para la baja, desafectación y destino final en cualquiera de las formas permitidas por la ley, de diversos
bienes muebles propiedad del Estado al servicio del Poder Legislativo, promovida por la diputada Laura Baqueiro Ramos.
Se turnó a la Secretaría de la Diputación Permanente para su estudio y dictamen.

Citatorio a Sesión Previa para elegir directiva del tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la
LXII Legislatura.
Para las 9:30 horas del día domingo 29 de abril del año en curso.

3. Sin participaciones en Asuntos Generales.
4. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 28 minutos, quedando citados los
legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el lunes 30 de abril del
año 2018, a las 12:00 horas.

