
A C U E R D O 

  

La Diputación Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche 

acuerda: 

  

NÚMERO 2 

                                                           

Con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Constitución Política del Estado, se convoca 

a los diputados de la LXI Legislatura a concurrir al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo 

el día miércoles 16 de enero de 2013, a las 11:00 horas, a la apertura del primer período 

extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio 

constitucional, con la finalidad de conocer sobre los siguientes asuntos:  

  

 Iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que solicita autorización para la contratación de 

un financiamiento. 

  

 Iniciativa para autorizar a los Municipios del Estado de Campeche a contratar créditos o 

empréstitos y para afectar el derecho y los ingresos que les correspondan en el fondo de 

aportaciones para la infraestructura social, promovida por el Gobernador del Estado.  

  

 Minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 

3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

  

 Iniciativa para adicionar un Título Tercero Bis y un artículo 41 bis, y reformar el artículo 40 

de la Ley de Juventud del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Paola Avila 

Avila del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  

 Minuta proyecto de decreto para reformar los párrafos primero y último del artículo 25, así 

como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 

  

 Iniciativa para declarar al 2013 año de la Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento 

de Campeche como Estado libre y soberano de la República Mexicana, promovida por el 

Gobernador del Estado. 

  

  



Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a 

los catorce días del mes de enero del año dos mil trece. 

  

  

  

  

C. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 
Diputado Secretario. 

C. Adda Luz Ferrer González 
Diputada Secretaria. 

 
 

 


