
Servirle a las y los campechanos, es uno de los privilegios más grandes de 
mi vida. Privilegio, que al igual que yo, muchos de los aquí presentes 

refrendamos todos los días en el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades.  

 
Trabajar sin descanso, implica estar todos los días cercanos a la gente, 
escuchar sus demandas, atender sus necesidades e impulsar las grandes 

transformaciones  que nuestro estado necesita para ofrecerles una mejor 
calidad de vida.  

 
Las y los Diputados, tenemos la responsabilidad de gestionar soluciones a 

las problemáticas sociales, legislar para su beneficio y alzar la voz, cuando la 
incapacidad de quienes ejercen el poder, atenta contra la seguridad de 
nuestras familias.  

 
El cumplimiento de nuestras funciones enmarcadas en el artículo 38 párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como en los 
artículos 47 fracción XI, 48 fracción XVIII y 50 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Campeche, a diario se ven frenadas por la 

irresponsabilidad, incapacidad y falta de pericia de algunos servidores 
públicos.  

 
A poco más de un año de trabajo, hemos entregado al Ayuntamiento de 

Campeche 650 oficios, en su mayoría correspondientes a la atención de 
servicios públicos y obras públicas del municipio, sin que hasta el momento 
tengan estas respuesta o solución.  

 



Las condiciones en las que se encuentra el municipio de Campeche, son 
consecuencia de personajes que cuando son candidatos tienen todas las 

soluciones, pero al ser autoridades, tienen TODAS LAS EXCUSAS.  
 

Calles destrozadas o llenas de baches, colonias en penumbras, fugas de 
agua, descuido total en avenidas, parques y plazas públicas, cuya maleza es 
tan grande como la irresponsabilidad de quien ostenta el cargo, y eso no lo 

vamos a permitir.  
 

Por ello ante esta tribuna, en la que mujeres y hombres han luchado por la 
defensa de los derechos de las y los campechanos, traigo la voz y 

representación de la ciudadanía, para exigir al Presidente Municipal de 
Campeche, que cumpla con la responsabilidad que le fue confiada.  
 

Los ciudadanos, NO DEBEN, NI TIENEN QUE padecer necesidades a causa 
de la falta de compromiso, de un alcalde cuyo único interés es promover la 

imagen hacia su persona, y la de su equipo, con recursos que le pertenecen 
al pueblo de Campeche.  
 

Yo les pido a mis compañeras y compañeros Diputados, en especial a los 
pertenecientes al municipio de Campeche, que se sumen a este exhortó que 

hoy hago a la autoridad municipal; no se trata de colores o de ideologías, sino 
de exigir que cumpla con sus obligaciones establecidas en la ley y que en 

conjunto con sus directores y personal de apoyo, se organicen para 
salvaguardar la integridad de las familias campechanas.  
 

Si el ayuntamiento necesita del apoyo de los legisladores, le comento que 
con gusto apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades, porque lo 



único que aquí quiero dejar claro, es que estamos al servicio de los cuídanos 
campechanos. 

 
¡CUENTAN CONMIGO!  

 
 
  

 
 


