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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

II Sesión 

10 de febrero de 2021 

 

Presidente:   Dip. Francisco José Inurreta Borges.  

Primera Vicepresidente:  Dip. Claudia Muñoz Uicab. 

Segundo Vicepresidente:  Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo. 

Primera Secretaria:   Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Segundo Secretario:  Dip. Alvar Eduardo Ortíz Azar. 

Tercer Secretario:  Dip. Antonio Gómez Saucedo. 

Cuarta Secretaria:  Dip. Dora María Uc Euán. 

 

PRESIDENTE Francisco José Inurreta Borges:  

"Compañeros Diputados, celebremos este día la 

Segunda Sesión del Segundo Período Ordinario del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de 

conformidad con el Artículo 66 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente 

Orden del Día: 

 

• Pase de Lista. 

• Declaratoria de existencia de Quórum. 

• Apertura de la Sesión. 

• Lectura de Correspondencia. 

• Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes 

correspondientes a: 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

• Asuntos Generales. 

• Declaración del Quórum. 

 

En atención al primer punto del Orden del Día, 

solicito a la Primera Secretaria se sirva pasar Lista 

de Asistencia para constatar el Quórum y haga, en 

su caso, la declaración correspondiente". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido:  

"Con su permiso, Diputado Presidente.  

 

Buenos días, compañeras y compañeros. 

 

Compañeros integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura local, para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 39 de la Constitución 

Política de la Entidad, les solicito que al escuchar 

sus respectivos nombres tengan la amabilidad de 

contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 27 

Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados Márquez Zapata Nelly del Carmen y 

Nordhausen Carrizales Jorge Alberto, solicitaron 

permiso para no asistir a esta Sesión". 

 

PRESIDENTE: 

"Para efecto de proceder a la declaración de 

apertura de la Sesión, solicito a los Diputados y al 

público asistente, sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las once horas con treinta y cinco minutos 

del día 10 de febrero del 21, se abre la Segunda 
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Sesión del Segundo Período Ordinario del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se ha recibido: un oficio sin 

número remitido por el Honorable Congreso del 

Estado de San Luis Potosí. El oficio número 

HCE/SG/AT/910 remitido por el Honorable 

Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Enseguida, Presidente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a la 

correspondencia recibida". 

 

PRESIDENTE: 

"Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes.  

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Iniciativa para 

reformar los artículos 7, 9 y 36 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche, promovida por la Diputada Nelly del 

Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

Iniciativa para reformar el párrafo segundo del 

Artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado, 

promovida por la Diputada María Cruz Cupil 

Cupil, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional". 

 

PRESIDENTE: 

"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 

primera Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

(Se retira de la Sesión la Diputada María del 

Carmen Guadalupe Torres Arango, sin permiso de 

la Directiva) 

 

(Se integran a la Sesión las Diputadas Teresa 

Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortíz y Biby Karen Rabelo 

De la Torre)  

 

TERCER SECRETARIO Antonio Gómez 

Saucedo: 

"He dado lectura a la Iniciativa encomendada". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se informa al Pleno que se 

integran a esta Sesión las Diputadas Mejía Ortíz 

Teresa Xóchitl y Rabelo De la Torre Biby Karen". 

 

PRESIDENTE: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Procuración e Impartición 

de Justicia para su estudio y dictamen. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la 

segunda Iniciativa de cuenta". 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc Euán: 

"Gracias, Presidente. Buenos días a todos, 

compañeros. 

 

(La Diputada Cuarta Secretaria procede con la 

lectura programada) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a la Iniciativa 

indicada". 

 

PRESIDENTE: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Desarrollo Turístico y 

Promoción del Patrimonio Mundial para su estudio 

y dictamen. 

  

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día". 
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PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Dictamen de la 

Diputación Permanente, relativo a una Iniciativa 

para expedir la Ley de Entrega - Recepción del 

Estado de Campeche y sus Municipios, promovida 

por el Ejecutivo Estatal". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, proceda a dar lectura al 

Dictamen de cuenta".  

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al Dictamen 

indicado". 

 

PRESIDENTE: 

"Compañeros Diputados, en este punto me permito 

reiterar lo previsto por la Fracción I del Artículo 2 

del Acuerdo Reglamentario para Dispensar la 

Votación en lo Particular en los Procedimientos de 

Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el Dictamen 

de cuenta. 

 

¿Algún Diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

Habiéndose… 

 

Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura, se 

somete a votación nominal en lo general el 

Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el 

procedimiento previsto si lo aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero del 

lado derecho con respecto de este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 28 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general.  

 

Y dado que no se reservó ningún Artículo o 

disposición para su discusión y resolución 

particular, queda concluido el procedimiento de 

este Dictamen y aprobado, en lo general como en 

lo particular, en los términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la Minuta de 

Decreto correspondiente y tramitar su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera existe lo siguiente: 

solicitud de licencia del Diputado Emilio Lara 

Calderón. Solicitud de licencia de la Diputada 

María Cruz Cupil Cupil. Comunicado de la 

Diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora. 

Comunicado del Diputado Ambrocio López 

Delgado. Comunicado del Diputado Carlos César 

Jasso Rodríguez. Comunicado del Diputado 

Rigoberto Figueroa Ortíz". 

 

PRESIDENTE: 

"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a las 

solicitudes de los Diputados Emilio Lara Calderón 

y María Cruz Cupil Cupil". 

 

TERCER SECRETARIO Antonio Gómez 

Saucedo: 

"Con gusto, compañero Presidente. 

 

(Cumplido) 

 

He dado lectura a los documentos encomendados". 

 

PRESIDENTE: 

"Expuesto el motivo por el cual los peticionarios 

requieren licencia de separación temporal del 

cargo, se procede a su análisis en los siguientes 

términos: 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 

54 Fracción XIV de la Constitución Política del 

Estado y 47 Fracción XV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, el Congreso del 

Estado de Campeche tiene facultades para analizar 

las solicitudes de referencia y resolver lo 

conducente respecto de los escritos presentados por 

los Diputados Emilio Lara Calderón y María Cruz 

Cupil Cupil, solicitando licencia para separarse 

temporalmente de su cargo como Diputados locales 

de esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

Derivado de lo anterior, se considera fundada y 

motivada las solicitudes de licencia que nos 

ocupan. 

 

Para tal efecto, procederemos a desahogar el 

procedimiento correspondiente. 

 

De conformidad con el contenido de las solicitudes 

y con fundamento en lo que establece el Artículo 

74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar 

mediante votación económica si las referidas 

promociones se dispensan de más trámites. 

 

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. 

 

Primera Secretaria, contabilice la votación y 

anuncie su resultado". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, las solicitudes han sido 

calificadas por unanimidad". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites las 

solicitudes que nos ocupan, mediante votación 

nominal, sírvanse manifestar si aprueban las 

referidas peticiones en los términos planteados. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar?  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 28 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, quedan 

aprobadas las licencias de los Diputados Emilio 

Lara Calderón y María Cruz Cupil Cupil en los 

siguientes términos:  

 

PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 54 

Fracción XIV de la Constitución Política del 

Estado y 47 Fracción XV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, se concede licencia a 

los Diputados Emilio Lara Calderón y María Cruz 

Cupil Cupil, para separarse del cargo ante el 

Congreso del Estado de Campeche, con efectos a 

partir del día 30 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del 

Congreso del Estado a tomar las previsiones 

administrativas que se deriven de este Acuerdo. 

 

TERCERO.- Notifíquese oportunamente a los 

Diputados interesados y al Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, para los efectos a que haya 

lugar.  

 

CUARTO.- Formúlese la Minuta de Acuerdo y 

tramítese su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a los 

comunicados de los Diputados Karla Guadalupe 

Toledo Zamora, Ambrocio López Delgado, Carlos 

César Jasso Rodríguez y Rigoberto Figueroa 

Ortíz". 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Con su permiso, compañero Presidente. 

 

(El Diputado Segundo Secretario procede con las 

lecturas programadas) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a las 

promociones indicadas".  

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del comunicado formulado por los 

Diputados Karla Guadalupe Toledo Zamora, 

Ambrocio López Delgado, Carlos César Jasso 

Rodríguez y Rigoberto Figueroa Ortíz, esta 

Presidencia de la Mesa Directiva provee lo 

siguiente: Con fundamento en el Artículo 48 

Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y con estricto apego a la 
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prerrogativa ciudadana conferida por el Artículo 35 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se tiene a los Diputados interesados 

como participantes a otro cargo de elección popular 

con efectos a partir del día 30 de enero próximo 

pasado. Concesión que no los dispensan del 

cumplimiento de sus obligaciones legislativas. 

Gírese los comunicados correspondientes a los 

Diputados promoventes y notifíquese al Secretario 

General del Congreso para los efectos que 

correspondan. 

 

Continuamos con el punto de Asuntos Generales. 

 

Los Diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí 

para realizar las anotaciones correspondientes. 

 

Primera Secretaria, tome nota e informe al Pleno de 

los compañeros inscritos". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se inscribieron para 

participar en Asuntos Generales los Diputados: 

Ana Gabriela Sánchez Preve, Carmen Cruz 

Hernández Mateo, María de los Dolores Oviedo 

Rodríguez, Óscar Eduardo Uc Dzul, Alvar Eduardo 

Ortíz Azar, Carlos César Jasso Rodríguez y 

Ambrocio López Delgado… así como la Diputada 

Sofía Taje Rosales". 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve; sírvase 

ocupar la tribuna, compañera Diputada, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Ana Gabriela Sánchez Preve (PRI): 

"Muy buenos días.  

 

Con el permiso de los compañeros de la Mesa, 

compañeros Diputados y quienes nos acompañan a 

través de todos los medios de comunicación y las 

redes. 

 

El día de hoy me permito someter a la 

consideración de esta Legislatura estatal para su 

examen, discusión y, en su caso, aprobación, la 

presente Iniciativa para adicionar los artículos 140 

Bis y 140 Ter y el Capítulo II Bis, Lesiones 

cometidas contra las personas en razón de su 

género, al Título Primero Delitos contra la vida y 

la integridad corporal del Código Penal del 

Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente 

Exposición de Motivos: 

 

La civilización humana, que ha tenido un 

desarrollo basado principalmente en un enfoque 

eminentemente masculino, ha relegado a las 

mujeres a una condición de vulnerabilidad en 

prácticamente todos los aspectos de la vida.  

 

En todo el mundo, y también en México, las 

diversas modalidades de agresión contra de las 

mujeres se mantienen como una constante que 

pone en riesgo su integridad, su salud y, en 

ocasiones, su vida. 

 

Es el caso de los ataques con ácido, que aunque 

también hay hombres que los han sufrido, son 

mayoritariamente las mujeres las que resultan 

víctimas de ese tipo de conductas violentas con 

efectos para toda la vida, tanto físicos como 

psicológicos, por las secuelas permanentes que 

dejan las lesiones causadas. 

 

María Sahuquillo, del periódico El País, en una 

publicación difundida en México por la 

CONAPRED, señala que “los ataques con ácido 

son agresiones con una altísima carga simbólica, 

pues, pretenden marcar de por vida. Dejar en el 

rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la 

estampa de su crimen, de sus celos. De su odio. 

Una huella imborrable y dramática.” 

 

Agrega también que “el ácido y otras sustancias 

abrasivas son utilizadas en muchos países como 

un arma que no solo pretende causar un 

sufrimiento físico enorme, o incluso la muerte, 

sino también para imponerle una condena social 

que la acompañará de por vida. Al mirarse al 

espejo, al observar las reacciones de los otros. Es 

la marca de la posesión. Una firma ardiente que 

lastra la vida o lo que queda de ella, de miles de 

mueres en todo el mundo.” 

 

Acid Survivors Trust International, organismo 

avalado por la ONU, señala que no existen 

estadísticas precisas sobre cuántas personas sufren 

ataques con ácido a nivel mundial, pero estima 

que anualmente se producen al menos mil 500 

agresiones de este tipo, siendo que en más del 80 

por ciento de los casos las víctimas son mujeres, 

la mayoría de ella de países del sureste de Asia, 

África, India Occidental y Oriente Medio; aunque 
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se contabilizan cada vez más casos en América 

Latina, como en Colombia y en México. 

 

Cabe significar también que, de acuerdo con esta 

institución, el 90 por ciento de los atacantes son 

hombres, con la constante de que casi siempre son 

conocidos o tienen alguna relación con la mujer 

agredida. Por ello, este tipo de agresiones son 

consideradas por la ONU como una forma 

devastadora de violencia de género. 

 

Otro dato relevante es que al menos el 40 por 

ciento de las víctimas no ha cumplido los 18 años 

en el momento de la agresión, por lo que desde 

entonces llevará una vida muy difícil y con 

secuelas brutales físicas y psicológicas.  

 

En América Latina Colombia tipificó este delito 

en 2013 y aumentó las penas a los atacantes que 

usen sustancias corrosivas con una pena mínima 

de seis años y máxima de 20 años de prisión, sin 

ningún tipo de derecho a fianza. 

 

En nuestro país también avanza esta figura penal, 

tanto a nivel federal como estatal. 

 

En este contexto considero muy importante 

reformar el Código Penal del Estado, a efecto de 

tipificar este tipo de conductas, no porque sea un 

fenómeno recurrente en nuestro Estado sino para 

desalentarlas, teniendo en cuenta, por ejemplo, 

que en la mayor parte de los lugares donde se ha 

tipificado ha disminuido su incidencia. 

 

Así, en defensa de las personas ante este tipo de 

riesgos y amenazas, por todo lo antes expuesto, se 

somete a la consideración de este Congreso del 

Estado el siguiente Proyecto de Decreto: 

 

Único.- Se adicionan los artículos 140 Bis y 140 

Ter, y el Capítulo II Bis, Lesiones cometidas 

conta las personas en razón de su género, al 

Título Primero Delitos con la vida y la integridad 

corporal del Código Penal del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue: 

 

Capítulo II Bis, Lesiones cometidos contra las 

personas en razón de su género. Artículo 140 

Bis.- A quien cause lesiones a una persona en 

razón de su género se le impondrán de diez a 

quince años de prisión.  

 

Se considera que existen razones de género 

cuando concurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias: Primer, Que a la víctima se le 

hayan infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes; Segundo, Que previo a 

la lesión infligida existan antecedentes o datos que 

establezcan que la persona activa ha cometido 

amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia 

contra la víctima en su ámbito familiar, laboral o 

escolar. 

 

Si entre la persona activa y la víctima existió una 

relación sentimental, afectiva o de confianza, de 

parentesco, laboral, docente o cualquiera que 

implique subordinación o superioridad, y se 

acredita que en virtud de esa relación fueron 

infligidas las lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, se impondrán de quince a veinte 

años de prisión. 

 

Artículo 140 Ter.- Las penas previstas en el 

Artículo anterior se aumentarán en dos tercios en 

los siguientes casos: Primero, Cuando las lesiones 

sean provocadas mediante el empleo de ácidos, 

sustancias corrosivas o inflamables; Segundo, 

Cuando las lesiones sean provocadas en los 

órganos genitales y/o mamas, excluyendo aquellas 

que por motivo de salud deban llevarse a cabo. 

 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Campeche. Atentamente, Diputada 

Ana Graciela Sánchez Preve, Grupo 

Parlamentario del PRI. Es cuanto, Diputados. 

Muchísimas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y con el orden… perdón… 

perdón… 

 

(La Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve entrega 

a la Mesa Directiva su Iniciativa) 

 

De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo; sírvase 

ocupar la tribuna, compañero Diputado, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADO Carmen Cruz Hernández Mateo 

(MORENA): 

"Muchas gracias, Presidente.  

 

Compañeros, muy buenas tardes, medios que nos 

acompañan a través de las distintas plataformas 

digitales, ciudadanos integrantes de la Mesa 
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Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Campeche. Presente. 

 

El suscrito, Diputado Carmen Cruz Hernández 

Mateo, en representación de mis compañeros 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, y de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 46 Fracción II y 47 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche, así como los 

numerales 47 Fracción I y 72 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, vengo por medio del 

presente escrito a presentar una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley 

de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche, con la finalidad de exentar del pago de 

la licencia de construcción por la reconstrucción de 

vivienda de interés social y popular, o la 

construcción de cuartos por parte de instituciones 

del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con la 

finalidad de apoyar a la economía familiar de los 

habitantes del Estado, esto atento a la siguiente 

Exposición de Motivos: 

 

Los antecedentes constitucionales en los que el 

derecho a la vivienda estuvo conceptualizado 

dentro del marco de la seguridad social, derivado 

de la reforma del Artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece el derecho a la vivienda como 

fundamental, dentro del marco de las garantías 

individuales, estableciendo de que toda la familia 

tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa. 

 

Según el último Censo de la Población y Vivienda, 

realizado por el INEGI en el Estado de Campeche, 

hay 244 mil viviendas particulares, de las cuales 

65.1 por ciento disponen de agua entubada dentro 

de la vivienda, 98 por ciento cuentan con energía 

eléctrica y 6.1 de los ocupantes de la vivienda 

disponen de drenaje conectado a la red pública.  

 

De ese total de vivienda 95.4 por ciento se 

calificaron como casas individuales, solamente el 3 

por ciento como vecindades y cuarterías, y medio 

punto porcentual como edificios con apartamentos. 

EL 61 por ciento de esas viviendas se encuentran 

en los municipios de Carmen y Campeche. 

 

El tamaño de la vivienda se puede deducir por el 

reporte de número de cuartos por vivienda en el 

Estado; así se puede ver que el 39.3 por ciento de 

las viviendas tenían 2 o menos cuartos y 223 por 

ciento 3 cuartos, el 36.8 por ciento de las viviendas 

tenían 4 o más cuartos. 

 

Una de las características de la calidad de la 

vivienda es que no presente hacinamiento, lo cual 

implica que tenga un dormitorio por cada 2.5 

personas como máximo. En promedio el Estado 

presenta 3.71 personas por vivienda, lo que 

implicaría que el promedio de la vivienda contara 

al menos con dos recámaras. Sin embargo, 44.9 por 

ciento de las viviendas solo cuentan con un 

dormitorio. 

 

Como sabemos, diversas instituciones de los tres 

órdenes de gobierno implementan acciones para 

apoyar en la construcción y reconstrucción de 

baños, cuartos, o la reconstrucción de la vivienda 

de interés social o popular. Dependencias tales 

como SEDATU, CODESVI y, algunos casos, 

Ayuntamientos, los cuales van dirigidos a apoyar al 

sector más vulnerable de la sociedad de nuestro 

Estado. Acciones que se ejecutan mediante 

créditos, Apoyos a fondo perdido o mediante la 

mezcla de recursos entre el beneficiario y las 

dependencias referidas. 

 

Es notorio y público que para ejecutar cualquier 

acción de construcción, reconstrucción de vivienda, 

se necesita la autorización por parte del Municipio 

respectivo, y para obtener dicho permiso se 

necesita cubrir el derecho por Licencia de 

Construcción, que en algunos casos, por la 

situación de la precaria capacidad económica de los 

beneficiarios de los programas de vivienda y de 

personas que habitan en zonas de marginación le es 

difícil cubrir dicho monto. 

 

Es por ello, con la finalidad de incentivas el apoyo 

a la vivienda, se propone reformar la Ley de 

Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche para exentar del pago del derecho de 

Licencia de Construcción por parte de los 

Ayuntamientos cuando se construyan ampliaciones, 

cuartos, baños, en las viviendas de zonas de alta 

marginación que ejecuten los tres órdenes de 

gobierno en viviendas de interés social y popular. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea la siguiente 

Minuta con Proyecto de Decreto: Único.- Se 

adiciona el Artículo 101 bis a la Ley de Hacienda 

de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue: 

 

Artículo 101 bis.- Se exentará de pago del derecho 

a la Licencia de Construcción, en la construcción, 

reconstrucción, remodelación, ampliación de 

viviendas de interés social y popular a que se hace 

referencia en el Artículo 98 de la presente Ley, 
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siempre que las mismas se ejecuten con programas 

de apoyo de vivienda de los tres órdenes de 

gobierno en zonas de alta marginación y colonias 

populares.  

 

Transitorios. Primero.- Se derogan todas las 

disposiciones legales que contravengan a las 

reformas y adiciones propuestas. 

 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diar… en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Atentamente, San Francisco de Campeche, 

Campeche, a 10 de febrero del 2021. Diputado 

Carmen Cruz Hernández Mateo, en representación 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Es 

cuanto, Presidente". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se tiene por recibida su Iniciativa su Iniciativa, 

compañero Diputado. 

 

De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez; 

sírvase a ocupar la tribuna, compañera Diputada, 

hasta por un tiempo máximo de diez minutos, como 

lo establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido:  

"Diputado Presidente. Le informo al Pleno que la 

Diputada Toledo Zamora Karla Guadalupe solicita 

permiso para ausentarse de la Sesión". 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA María de los Dolores Oviedo 

Rodríguez (PAN): 

"Muy buenas tardes, compañeros Diputados. Con 

su permiso, Diputado Presidente; medios de 

comunicación, ciudadanía que nos acompaña de 

manera electrónica. 

 

La crisis mundial y los efectos de la pandemia han 

afectado no solo la salud de las personas, los 

efectos económicos han sido devastadores para las 

familias en todo el mundo. 

 

En este contexto, las mujeres emprendedoras han 

tenido que sortear el cierre de sus empresas por las 

medidas de los gobiernos, derivadas del Covid 19. 

 

No podemos dejar de lado señalar que las medianas 

y pequeñas empresas son el pilar de la economía en 

nuestro país y en nuestro Estado. La falta de 

estímulos fiscales, subsidios escasos y falta de 

capital han sido algunos de los problemas que han 

enfrentado, si es que no han tenido que cerrar y 

terminar con lo que era su proyecto de vida. 

 

El informe denominado De las ideas a la acción, la 

igualdad de género tras el Covid 19 revela que la 

pandemia sumirá a ─oigan bien─ 96 millones de 

personas en pobreza extrema en el 2021, las cuales 

47 billones son mujeres y niñas. 

 

Ante este panorama las mujeres emprendedoras se 

han visto en la necesidad de cerrar sus negocios; las 

microempresarias han asumido los costos que dejan 

el cierre de empresas claves para la economía, 

quienes aportan parte importante al Producto 

Interno Bruto. 

 

De acuerdo con el INEGI durante el 2018 se 

registraron poco más del 4.1 millones de pequeñas 

y medianas empresas, llamadas PyMES, en 

México, clasificadas en los sectores de 

manufacturas, comercio y servicios privados no 

financieros; asimismo el INEGI señala que la 

importancia de las PyMES en México radica en 

representar el 99.82 por ciento del total de las 

empresas que generan el 71.41 del empleo y 

aportan la… más de la mitad del Producto Interno 

Bruto nacional. 

 

Para el caso de Campeche en el 2018 en nuestro 

Estado se ubicaba en el lugar 14 sobre el peso del 

PIB a nivel nacional con un 2.5 en actividades 

primarias ocupaba el lugar 28 con 1.3 por debajo 

de la media nacional en actividades secundarias, el 

lugar uno en terciarias ocupando el lugar 32 ahora 

bien es importante señalar que en México las 

PyMES inician con obstáculos enormes 

frecuentemente con capital limitado de 

extracciones para obtener un crédito y burocracia 

entre ellos por lo anterior su desarrollo es lento y 

con alto riesgo de sobrevivencia lo que les da un 

promedio de vida corto, ante esta crisis se confirma 

que las necesidades de un micro y pequeño 

empresario estarán siempre ligadas con el 

requerimiento de recursos financieros debido a las 

dificultades o restricciones que tiene en la 

obtención de financiamientos para iniciar 

desarrollar y conservar su empresa muy a pesar de 
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las consecuencias devastadoras que ha dejado la 

pandemia las respuestas son lentas, la recuperación 

no se encuentra ligada a los proyectos de apoyo 

hacia las mujeres quienes no siempre son prioridad 

para los gobiernos, a falta de trabajo los montos de 

apoyo han sido insuficientes y las cargas fiscales 

no han dado tregua, la situación es complicada y si 

bien se ha hecho esfuerzos a través de la secretaría 

de desarrollo económico y del instituto para el 

desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa 

Campeche con la finalidad de apoyar a los mujeres 

empresarias esto no ha sido suficiente ante la 

adversidad debemos buscar los mecanismos que 

permitan impulsar a este sector de la economía, no 

quiero dejar de lado los datos arrojados por el 

estudio democrático de negocios 2020 publicados 

por el INEGI mismo que señala que el total de 

empresas que existen en Campeche el 6.64 

pertenecen al sector manufacturero, el 13.5 

pertenecen al sector comercio y el 9.54 pertenecen 

al sector de servicios, asimismo se informa que el 

tamaño de las establecimientos del siguiente pico 

de empresas 11.47, PyMES 1.36 por lo que el 

universo de empresas que se podría apoyar no 

significan una fuente de gasto para las finanzas 

estatales, ahora bien como ya se mencionó la 

pandemia ha ocasionado estragos en la economía 

de los mexicanos no hay ningún estado en la 

república en el municipio que no haya sido 

afectado por ende las empresas más pequeñas son 

las que más pérdidas han tenido mismas que 

debieron buscar apoyos con sus respectivos 

gobiernos, bancos, casos de préstamos y hasta sus 

familiares para tratar de salir adelante sin que la 

mayoría de los casos pueda lograr, compañeras y 

compañeros Diputados el grupo parlamentario del 

partido acción nacional hace un llamado a las 

fuerzas representadas en este Congreso para salir 

solidarizarnos con las mujeres que están luchando 

para que su empresa sobreviva hagamos lo 

necesario por todas aquellas mujeres que tienen la 

fortaleza de emprender muy a pesar de la crisis 

porque con ello fortalecen la economía de nuestro 

estado y de nuestras familias es por ello solicitamos 

se faciliten créditos o subsidios suficientes para 

seguir adelante.  

 

En atención a lo anterior expuesto propongo el 

siguiente Punto de Acuerdo.- Único se exhorta al 

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche para que 

a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

del Instituto para el Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa de Campeche se 

canalicen mayores recursos para apoyar a las 

mujeres emprendedoras, así como las pequeñas y 

medianas empresas dirigidas por mujeres a fin de 

reactivar a la brevedad la economía a los 

municipios del estado es cuanto Diputado 

Presidente muchas gracias compañeros. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Óscar Eduardo Uc Dzul; sírvase ocupar 

la tribuna, compañero Diputado, hasta por un 

tiempo máximo de diez minutos, como lo establece 

el último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADO Óscar Eduardo Uc Dzul (PNA): 

" 

Buenas tardes a todos los presentes con el permiso 

de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 

compañeros Diputados, el día de hoy hago uso de 

la máxima tribuna del Estado para hacer un 

agradecimiento, un pronunciamiento que va en 

este sentido, el magisterio campechano siempre ha 

contribuido con su dedicación esfuerzo y 

compromiso en el bienestar de las comunidades en 

donde se encuentre realizando su labor docente, 

siempre pendiente del aprendizaje de los alumnos 

y alumnas todos, independientemente de las 

circunstancias en que nos encontremos pondrán su 

mejor esfuerzo para lograr tal fin mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, ante esta situación y 

como lo establece la ley que a todo trabajo 

realizado corresponde a una remuneración 

económica correspondiente, ante este escenario 

los maestros campechanos se manifestaron en 

algún momento con las inquietudes de la falta de 

pago del Programa de Escuela de Tiempo 

Completo. 

 

Ante este escenario, la dirigencia de la Sección IV 

del SNTE, encabezada por el profesor Moisés 

May Cab, realiza una gestión a favor del gremio 

magisterial ante el Gobierno del Estado; y por la 

sensibilidad y compromiso social que el 

licenciado Carlos Miguel Aysa González, 

Gobernador Constitucional del Estado, tiene con 

el magisterio campechano, se notificó el día de 

ayer, a través del doctor Ricardo Koh Cambranis, 

Secretario de Educación, que los 2 mil 703 

elementos que incluyen directores, docentes y 

personal de apoyo, recibirán el apoyo 

correspondiente al Programa de Escuela de 

Tiempo Completo pendientes de los meses 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
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Como maestro me da mucho gusto que esté 

pendiente que mucha falta le hace a las familias de 

los maestros campechanos se haya resuelto de 

manera satisfactoria de parte del Gobierno del 

Estado, cuando se trabaja de manera coordinada, 

de manera sensible, en equipo y pensando en el 

bien común siempre se logran mejores resultados 

y este hecho del pago a 2703 personas que se 

harán en breve es una muestra de que trabajando 

el equipo se logra buenos resultados, enhorabuena 

compañeros maestros y aprovecho esta 

oportunidad para exhortar a toda la ciudadanía a 

seguir cuidándonos porque el Covid se mantiene 

en el Estado pero si seguimos cuidándonos, no 

estar en lugares donde haya mucha concurrencia 

usando el cubrebocas de manera correcta, 

utilizando gel y permanecer en casa de manera 

permanente creo que es la mejor forma para lograr 

nuevamente regresar al semáforo verde como se 

comenta en los programas oficiales de televisión a 

todos ustedes muchas gracias y que tengan buena 

tarde. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar Eduardo Ortíz Azar; sírvase ocupar 

la tribuna, compañero Diputado, hasta por un 

tiempo máximo de diez minutos, como lo establece 

el último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADO Alvar Eduardo Ortíz Azar 

(PVEM): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva en mi calidad 

de Diputado del Partido Verde Ecologista de 

México en ejercicio de la facultad que me confiere 

la Fracción II del Artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado y 72, 73 y 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado presentó 

ante esta Soberanía una propuesta de Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución. 

 

Desde el inicio de la actual administración federal 

ha habido diversos cuestionamientos con respecto a 

la política energética, primero porque dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo presentado por el 

Presidente de la República se considera el impulso 

de las energías renovables y segundo, porque 

México forma parte de diversos acuerdos y tratados 

internacionales en donde se ha comprometido a 

implementar políticas públicas a favor del medio 

ambiente como la mitigación del cambio climático, 

la reducción en la emisión de gases contaminantes 

y muy importante el impulso de las energías 

renovables, luego de que el día 27 del año en curso 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

pospusiera de forma indefinida el fallo sobre el 

proyecto que invalidaba la nueva política de la 

secretaría de energía federal la cual restringe la 

generación privada de energías renovables, el 

Presidente de la republica presentó ante el 

Congreso de la unión una Iniciativa preferente de 

reforma de ley de la industria eléctrica que limitaría 

la generación privada de energías renovables para 

priorizar a la empresa eléctrica del estado, 

presentada el día primero de febrero y siendo de 

carácter preferente el Congreso tendrá 30 días 

hábiles para discutir la Iniciativa que busca 

fortalecer a la empresa productiva del estado como 

argumenta el Presidente en el texto presentado, la 

reforma modifica el mecanismo de despacho de las 

centrales eléctricas que deberán priorizar la energía 

producida por las hidroeléctricas y plantas de 

combustibles fósiles de la Comisión Federal de 

Electricidad por encima de las plantas generadoras 

de energía eólicas y solares y por último las de 

ciclo combinado, el 2 de febrero el consejo 

coordinador empresarial emitió un documento en el 

que señala que la Iniciativa presentada por el 

Presidente es contraria a los objetivos que el mismo 

gobierno se ha planteado y que de ser aprobada se 

traducirá en un aumento del precio de todos los 

productos y servicios que consumimos los 

mexicanos y en un mayor costo fiscal por la 

necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de 

Electricidad, argumentan también que las 

afectaciones de esta propuesta al país son 

mayúsculas pues abre las puertas a una 

expropiación indirecta de las plantas privadas al 

cambiar el marco legal para generar un monopolio 

de la Comisión Federal de Electricidad en el 

despacho de la electricidad atenta contra los 

compromisos adquiridos bajo los tratados 

internacionales, como por ejemplo los objetivos del 

desarrollo sostenible de la agenda 2030 impulsada 

por la organización de las naciones unidas y el 

acuerdo de parís y dañaría irremediablemente la 

certeza jurídica regulatoria y de contratación en el 

país generando impactos ambientales y económicos 

muy graves, la reforma es un paso más allá de la 

política de confiabilidad, seguridad continuidad y 

calidad del sistema eléctrico nacional de la 

secretaría de energía misma que el día 3 de febrero 

fuera invalidada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación al indicar que invade las facultades de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, 

viola el derecho de libre competencia y da una 

ventaja indebida a la Comisión Federal de 

Electricidad. 
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Los argumentos para impulsar el uso de las 

energías renovables son más que válidos ventajas 

ambientales como la prácticamente nula emisión 

de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes que contribuyen al cambio 

climático ayudan a disminuir enfermedades 

relacionadas con la contaminación no necesitan 

grandes cantidades de agua para su 

funcionamiento reducen la necesidad de las 

industrias extractivas en la medida que se evita el 

uso de combustibles fósiles pueden reducir 

también la necesidad de proyectos hidroeléctricos 

de gran escala con los consecuentes efectos de 

inundación y erosión, ventajas económicas 

también como la reducción de las tarifas en los 

servicios de luz agua y gas, generación de 

empleos directos hablando de trabajadores de la 

construcción, desarrolladores, fabricantes de 

equipo, diseñadores, instaladores y financieros, 

generación de empleos indirectos en la agricultura 

por ejemplo al expandir los sistemas de riego en la 

ganadería y en la agricultura con la instalación de 

establos electrificados y en el comercio y los 

servicios, para los ayuntamientos la reducción del 

costo de los servicios municipales de energía 

eléctrica como el alumbrado público, el bombeo 

de agua y los edificios y el consumo de energía de 

los edificios públicos y desde luego que ventajas 

sociales como la posibilidad de llevar energía 

eléctrica a las comunidades reponer remotas y en 

la promoción del desarrollo de dichas 

comunidades, las bondades de las energías 

renovables son sustanciales en tanto que el uso de 

la energía generada a través de las fuentes 

convencionales tiene un enorme impacto en el 

entorno. 

 

Derivado de lo anterior la presente propuesta 

busca que el gobierno federal a través de la 

secretaría de energía considere la posibilidad de 

replantear la política energética con el objetivo de 

incentivar e impulsar el uso de las energías 

renovables en nuestro país y a su vez que el 

honorable Congreso de la unión analice a 

profundidad el alcance que tendría la aprobación 

de esta reforma a la ley de la industria eléctrica 

presentada por el Presidente de la República el 

licenciado Andrés Manuel López Obrador con el 

objetivo de privilegiar el impulso y la producción 

de las energías renovables. Atentamente, Diputado 

Alvar Ortíz Azar, Es cuanto". 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Sierra Damián; sírvase ocupar la 

tribuna, compañera Diputada, hasta por un tiempo 

máximo de diez minutos, como lo establece el 

último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADA María Sierra Damián (MORENA): 

"Bueno a mí me gustaría recordar hoy a un gran 

Presidente de la República el licenciado Adolfo 

López Mateos él dijo que los recursos del país no 

se pueden entregar a privados y que el aceptaba que 

a la persona que pudiera hacer esas entregas se les 

considerara traidores a la patria, con respecto al 

momento actual es interesante reconocer que el 

gobierno anterior y los gobiernos no sólo el 

anterior sino el otro al anterior a la anterior 

tomaron la decisión de entregar nuestras energías 

eléctricas a capitales extranjeros tenemos por 

ejemplo Odebrecht y alguna y eso no es válido 

puesto que nosotros tenemos grandes recursos 

naturales como son las plantas de ... donde 

producimos la energía eléctrica entonces no es 

válido que nosotros tengamos que, fíjese que artero 

este es esta petición que estaban haciendo los 

gobiernos finalmente iban a sacar la energía que 

nosotros producimos pero no las iban a vender así 

como los bancos que entregaron toda la banca para 

hacer beneficio de otros capitales y eso es 

importante, hoy debemos recuperar que la 

Comisión Federal de Electricidad es una empresa 

pública, es del país, es de todos los mexicanos y 

hay que reconocer que en este gobierno no se ha 

aumentado el costo de la energía eléctrica, no no se 

ha aumentado si ustedes lo revisan bajo el el 

aumento de acuerdo a las listas al inflación, ok pero 

no podemos entregar aún con todos los argumentos 

un recurso de nuestro país propio que debe darnos 

soberanía a capitales extranjeros es todo 

compañeros 

 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar Eduardo Ortíz Azar; sírvase ocupar 

la tribuna, compañero Diputado, hasta por un 

tiempo máximo de diez minutos, como lo establece 

el último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADO Alvar Eduardo Ortíz Azar 

(PVEM): 

"Gracias, compañero Presidente, compañeros 

Diputados y comentarles que el fin de esta 
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propuesta es precisamente dejar el antecedente y 

el precedente de un comentario que es totalmente 

válido en ningún momento estamos hablando del 

tema de dañar o generarle un daño a la Comisión 

Federal de Electricidad, estamos hablando de no 

generar y no crear impactos en el ambiente a 

través del impulso de las energías limpias, de las 

energías renovables como lo son la energía solar y 

la energía eólica, es una propuesta y es una 

petición absolutamente fundada en el respeto no 

solamente a las autoridades, sino en el respeto a 

nuestro medio ambiente, es increíble es increíble 

que en el 2021 todavía queremos ponerle peros al 

impulso de políticas públicas que son a favor del 

medio ambiente, la crisis ambiental que atraviesa 

el mundo es verdaderamente grave y nosotros lo 

único que estamos pidiendo con este exhorto es 

pedirle tanto al Congreso de la unión como al 

gobierno de la federal y reconsideren las políticas 

que se han planteado, que las reconsideren porque 

hoy más que nunca es importante que México 

como país abone para que se mitigue el cambio 

climático que tanto daño le está causando al 

mundo, todos sabemos del impacto negativo que 

tiene en el medio ambiente la generación de 

energía a través de los combustibles fósiles y es 

muy interesante también el comentario que hizo la 

Diputada que me antecedió con respecto a un 

comentario que hiciera un Presidente de la 

República pero yo creo que él prohibirle el paso y 

prohibir el impulso de las energías renovables es 

traicionarnos a nosotros mismos, es traicionar a la 

humanidad misma, es traicionar a los seres 

humanos mismos, la naturaleza no nos necesita 

nosotros necesitamos a la naturaleza. Es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Sierra Damián; sírvase ocupar la 

tribuna, compañera Diputada, hasta por un tiempo 

máximo de cinco minutos, como lo establece el 

último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADA María Sierra Damián (MORENA): 

"Nada más comentarles estos tan bondadosos con 

nuestro pueblo mexicano es la empresa Iberdrola 

donde uno de los consejeros o dueños o qué sé yo 

es Felipe Calderón. Es todo". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar Eduardo Ortíz Azar; sírvase ocupar 

la tribuna, compañero Diputado, hasta por un 

tiempo máximo de diez minutos, como lo establece 

el último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADO Alvar Eduardo Ortíz Azar 

(PVEM): 

"Compañeras y compañeros Diputados en ningún 

momento en esta propuesta que estoy presentando 

ante ustedes he mencionado a una empresa 

particular, por qué hay que recordar y así como 

hay empresas buenas también hay empresas malas 

esto lo dice el presidente de la república, estamos 

a favor de que se castiguen los actos de corrupción 

no solamente en las empresas que tienen que ver 

con las energías renovables, pero también estamos 

a favor y tenemos que ser conscientes de que 

tenemos que trabajar y de que este país tiene que 

trabajar para impulsar el uso de las energías 

renovables, está comprobado en muchos lugares 

del mundo en muchos países del mundo que la 

implementación de estas políticas puede generar 

muchísimos beneficios para toda la población no 

únicamente para algunos cuantos, no únicamente 

para las empresas o las personas físicas o morales 

que tienen la capacidad de acceder a las energías 

renovables porque sabemos que son de un costo 

elevado para su inversión pero que al final los 

beneficios que estas energías pueden generar 

dentro de las empresas se traducen también en 

beneficios para la población más vulnerable, 

¿porque?, porque el costo de producción de 

muchas empresas grandes empresas que producen 

productos y servicios que muchas de las personas 

que vivimos en esta sociedad asumimos también 

representaría una disminución o un ahorro en el 

costo productivo por lo tanto representaría 

también un ahorro en el costo que tiene al público 

cada producto y cada servicio, nosotros 

entendemos muy bien las posturas yo respeto 

ampliamente las diferentes posturas pero no 

comparto la visión de seguir generando 

combustibles a través de los medios tradicionales, 

no lo comparto porque yo pienso por mi 

generación y pienso también por las generaciones 

que vienen detrás de mí si queremos seguir 

viviendo en este planeta, si queremos que nuestros 

hijos, que los hijos de nuestros hijos gocen de un 

medioambiente sano como el que nosotros al día 

de hoy tenemos que abonar, generar políticas 

públicas y desarrollar proyectos que beneficien la 

creación de las energías renovables, es importante, 

muy importante que se detecten los casos en 
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donde hay también situaciones que no son 

correctas y por supuesto la autoridad federal tiene 

toda la injerencia y toda la fuerza para poder 

sancionar a todas aquellas personas y cumplan con 

la legislación de este país, como joven 

campechano, como joven mexicano y como joven 

de este planeta mi obligación y mi compromiso es 

trabajar en favor del medio ambiente que quede 

claro, nosotros no estamos criticando a nadie 

simplemente estamos haciendo observaciones en 

políticas públicas que lamentablemente no son 

nada alentadoras para cuidar el impacto que 

tendrían estas en el medio ambiente, compañeras 

y compañeros les pido su voto de confianza es un 

exhorto respetuoso, es un exhorto con toda la 

intención de invitar a las autoridades a que 

reconsideren las políticas que están planteando, no 

estamos hablando de que si es una política buena, 

mala, si habláramos de eso nos podríamos tardar 

una hora y media más discutiendo este tema, pero 

lo que quiero que quede sentado y que quede claro 

es que lo único que quiero es que se quede de 

manifiesto que se tiene que reconsiderar y 

replantear la política que se está presentando por 

parte de la secretaria de energía y también pedirle 

al Congreso de la unión con muchísimo respeto 

que se analice a profundidad esta Iniciativa de ley 

que se ha presentado, vamos a hacerlo por el 

medio ambiente no por los colores, no por los 

partidos, vamos a hacerlo por todos, por todos los 

que hoy estamos aquí es cuánto. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Carlos César Jasso Rodríguez; sírvase 

ocupar la tribuna, compañero Diputado, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADO Carlos César Jasso Rodríguez 

(PRI): 

" Gracias Diputado presidente con su permiso a 

mis compañeros Diputados buenos días, público 

que nos acompaña por medio de las redes sociales, 

prensa que por el mismo medio está pendiente, el 

pasado fin de semana coincidimos en la bella 

palizada con sus calles bien bonitas pero con la 

carretera hecha pedazos que ese es el tema, que 

ustedes contactaron varios compañeros de aquí de 

este Congreso estuvimos por allá y coincidimos y 

coincidimos con una candidata que también opinó 

que la carretera estaba en muy mal estado, como 

ustedes saben desde el 2018 que tomamos, que 

rendimos protestas como Diputado en este 

Congreso me abocado a estar dirigiendo l oficios a 

la secretaría de comunicaciones y trasportes por 

medio de la delegación que tienen aquí en 

Campeche, cada estado tiene una delegación de la 

secretaria de comunicaciones y transportes quién 

es la que tiene los recursos y la facultad para 

reparar los caminos de jurisdicción federal y la 

carretera que va de Santa Adelaida de la carretera 

internacional 186 Matamoros - Puerto Juárez a 

inicia una carretera que va hasta el bello pueblo de 

Palizada, ese tramo es federal completito lo ha 

sido toda la vida desde hace muchos años y desde 

que se creó, ese tramo está en pésimas 

condiciones y muy deplorable lo constatamos no 

me dejan mentir mis compañeros presentes a tal 

grado que tenemos que ir a vuelta de rueda 10 km, 

20 kilómetros por hora porque si vas más rápido 

te sales del camino, una cosa es que haya baches y 

otra cosa es que ya no exista carretera y haya 

terracería ya en esa carretera y pone en peligro la 

integridad física de los paliceños, de los visitantes, 

de nosotros que fuimos para allá y que nos tocó 

ver a gente tirada en el camino por las llantas 

voladas, los rines quebrados y bueno un sinfín de 

cosas que pasan con esa carretera en mal estado, 

año con año he metido oficios al delegado de la 

SCT aquí en el Estado de Campeche pidiendo, 

exigiendo le hemos subido la tribuna muchas 

veces, hoy le quiero pedir a esa candidata que mis 

respetos para ella pero que nos unamos y que así 

como ella constató y mis compañeros Diputados 

aquí nos unamos todos y le pidamos a la SCT que 

repare esa carretera que está en deplorables 

condiciones, ya no es una carretera ya es un 

camino vecinal y ustedes saben que palizada se su 

única vía de acceso, digo por el río pero pues 

ustedes saben que la vía de acceso para que salga 

el ganado, para que salga la producción de mango 

y la agricultura que tiene palizada tiene que ser 

por esa carretera y a veces se echan a perder esas 

producciones de mango pues porque no quieren ir 

los transportistas a palizada por el deplorable 

estado de las carreteras del camino, lo mismo ese 

camino que va el tumbo de la montaña, anduve 

por el tumbo de la montaña el fin de semana en ... 

en Adolfo López Mateos que por cierto ya tiene 

energía eléctrica después de 30 años esa 

comunidad ya tiene energía eléctrica quiero 

felicitar al gobierno de estado por eso cumplir 

nuestra gestión y decirles a mis compañeros que 

vamos a sumar esfuerzos que si lo podemos hacer 

que a veces nos equivocamos cuando dirigimos 

nuestra petición hacia alguien que repare los 

caminos pero en este caso tiene que actuar la SCT, 
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si recordarán en el 2018 tomamos la Iniciativa de 

reparar el kilómetro 143 en una curva llena hasta 

que igual estaba en pésimas condiciones y 

sumando esfuerzos ciudadanos y sumando 

esfuerzos comerciantes de la zona junto con su 

servidor reparamos ese tramo yo creo que le dio 

pena al delegado la SCT que inmediatamente 

mandaron a reparar esta carretera estoy hablando 

del lado la península de Atasta estoy hablando de 

la entrada hacia está hasta pueblo que también 

estuve en un tiempo hoy se mantiene muy bien 

esta carretera porque hay una rutinaria así le 

llaman ellos qué es eso que una empresa año con 

año lícita para darle mantenimiento a estas 

carreteras se designa en tramos carreteros, no sé 

dónde está la empresa que hace la rutinaria este 

año de palizada, no sé dónde están, por qué yo soy 

tabasqueño siempre lo he dicho nací en tabasco 

pero llevo 25 años viviendo en Campeche y entras 

a Tabasco y encuentras una dos tres cuatro 

compañías en un tramo de 50 kilómetros 

reparando, reparando los tramos carreteros y 

transita por este lado y no hay una sola compañía 

reparando el tramo carretera, lo mismo que pasó 

con las inundaciones, de aquel lado todo el apoyo, 

desde este lado nada, entonces queremos pedirle 

por favor que sepan que los paliceños que los 

campechanos también somos mexicanos y que 

necesitamos de ese apoyo y que necesitamos que 

reparen esa carretera y que nos ayuden que nos 

ayuden porque le corresponde a la SCT hacer esa 

reparación es cuanto compañero buenas tardes. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Sofía del Jesús Taje Rosales; sírvase 

ocupar la tribuna, compañera Diputada, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Sofía del Jesús Taje Rosales 

(MORENA): 

" La forma más íntegra para lograr con éxito el 

progreso de una sociedad es a través de una 

verdadera educación ambiental. 

 

Con el permiso de la mesa directiva, compañeras 

Diputadas, compañeros Diputados, representantes 

de los medios de comunicación y público en 

general tengan todos muy buenas tardes. 

 

Durante toda la historia de la humanidad nuestra 

especie ha enfrentado diversas amenazas 

derivadas de la aparición de múltiples 

enfermedades que han causado un gran impacto 

en la población mundial afectando todos los 

aspectos de nuestra vida cotidiana, así como el de 

gran parte de las naciones y sus estructuras 

socioeconómicas lo cual ha derivado en profunda 

crisis de salud pública y en la precariedad del 

nivel de vida de sus habitantes, la depredación y el 

mal aprovechamiento de nuestros recursos 

naturales, así como la falta de interés por el 

cuidado de nuestro medio ambiente y la 

biodiversidad del planeta es un problema que día a 

día se incrementa sin que el ser humano logre 

tomar una verdadera conciencia de que la 

destrucción de nuestros ecosistemas va 

íntimamente relacionada con la propia destrucción 

de la especie humana, de acuerdo a un artículo 

fechado el día 6 de abril de 2020 emitido por la 

organización instituto de salud global de 

Barcelona España denominado salud planetaria y 

Covid 19, la degradación ambiental como el 

origen de la pandemia actual de la autora cristina 

O'Callaghan en el año de 2020 por primera vez en 

sus 15 años de la historia, el informe de riesgos 

globales del foro económico mundial señala el 

riesgo ambiental en las primeras posiciones 

incluidas el cambio climático y la biodiversidad, 

continúa señalando dicho artículo que el origen de 

los nuevos patógenos como el SARS co2 proviene 

de la degradación ambiental indica que como 

ocurrió anteriormente con el SARS 2003, la gripe 

porcina 2009 y merch 2012 el contacto cercano 

entre las especies silvestres y los humanos 

permitió que el virus se cruzara entre las especies 

lo que dio una nueva es da una nueva enfermedad 

humana que se propagó rápidamente en el mundo 

globalizado, este artículo también expone que las 

interacciones entre animales silvestres y humanos 

son cada vez más frecuentes dada la explotación 

de los recursos naturales para responder a las 

crecientes demandas de energía y alimentos de 

origen animal de una población en crecimiento 

recalcando que aproximadamente la mitad de las 

enfermedades infecciosas emergentes de origen 

sonetico que ocurrieron en el siglo pasado, fueron 

el resultado de cambios en el uso de la tierra, las 

prácticas agrícolas y la producción de alimentos 

para responder a tales demandas crecientes, al 

tenor del sombrío panorama que fue planteado en 

los párrafos anteriores teniendo presente las 

graves repercusiones en materia de salud pública 

que han originado en los últimos años el 

surgimiento de diversos patógenos cuyo origen se 

encuentra íntimamente relacionado con la 
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degradación de nuestro medio ambiente y la 

biodiversidad es necesario que hoy más que nunca 

la atención, el interés por la problemática 

ambiental y el cambio climático se conviertan en 

una prioridad para todos los niveles de gobierno lo 

cual genere que las acciones encaminadas para su 

protección se transformen en verdaderas políticas 

de estado cuya aplicación sea permanente en todos 

los sectores de la población, la obligación del 

estado dentro de sus tres niveles de gobierno de 

garantizar a todos los mexicanos el derecho a un 

medio ambiente sano se encuentra definida dentro 

del párrafo quinto del artículo cuarto de nuestra 

constitución federal, sin embargo dicho precepto 

jurídico no dejará de ser letra muerta hasta que las 

propias autoridades obligadas a otorgar dicha 

garantía no emprendan las acciones adecuadas 

para que la población de nuestro país y estado 

tome conciencia y comprenda la relevancia de 

contribuir al cuidado del medio ambiente ya que 

con acciones gubernamentales emitidas de forma 

unilateral no será posible alcanzar dicho objetivo, 

en relación a lo antes planteado una de las 

principales estrategias que todos los niveles de 

gobierno deben considerar para lograr la 

corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos 

en el cuidado y protección del medio ambiente la 

constituye la educación ambiental, la cual debe 

implementarse como una política de estado en la 

población campechana, empleando prácticas 

recreativas y lúdicas que despiertan el interés en 

los ciudadanos y sean atractivas para todos los 

sectores sociales y edades, creando conciencia de 

la problemática ambiental y el cambio climático e 

involucrándolos al mismo tiempo en el 

descubrimiento de las posibles soluciones, las 

cuales puedan ser aplicadas dentro de las diversas 

comunidades de nuestro estado, actualmente la 

educación y cultura ambiental no ha sido 

considerada por algún nivel de gobierno con la 

importancia que merece ya que si bien a nivel 

federal se cuenta con diversos centros de 

educación y cultura ambientales dichos sitios sólo 

se encuentran regulados dentro del reglamento 

interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, SEMARNAT, sin que su 

existencia sea contemplada dentro de un rango de 

ley a nivel federal, en lo que respecta al Estado de 

Campeche si bien por parte de la secretaría de 

medio ambiente biodiversidad y cambio climático 

del poder ejecutivo del Estado de Campeche 

existen diversos programas encaminados a 

proporcionar educación ambiental a la población 

campechana, dicha actividad no se encuentra 

regulada dentro de nuestra Ley de Educación 

Ambiental del Estado lo cual genera 

discrecionalidad en las decisiones 

gubernamentales para implementar verdaderas 

estrategias encaminadas a fomentar la cultura y 

educación ambiental como una política de estado 

dirigida a concientizar a la población de la 

relevancia del cuidado del medio ambiente como 

un medio para prevenir futuras amenazas a la 

salud pública en nuestro país y entidad federativa, 

dado lo anterior es necesario realizar diversas 

modificaciones y adiciones a nuestra ley de 

educación ambiental con el fin de instituir en 

dicha legislación los sitios idóneos dentro de los 

cuales se lleven a cabo diversas actividades 

educativas y culturales bajo un concepto lúdico y 

de sano esparcimiento para la población 

encaminadas a fomentar el cuidado del medio 

ambiente en nuestro, para tal efecto por medio de 

la presente Iniciativa de ley vengo a proponer que 

reforme la Fracción 2 del artículo 13 de la Ley de 

Educación Ambiental del Estado de Campeche 

para definir con claridad el establecimiento de los 

centros de educación y cultura ambiental como 

aquellos espacios de esparcimiento para la 

población del estado, en donde se realizarán 

actividades educativas y culturales de forma 

lúdica encaminadas a la comprensión de la 

problemática ambiental y el cambio climático, 

identificando las posibles alternativas de solución 

y su aplicación en la comunidad, en el mismo 

sentido con la reforma a la Fracción XII del 

precepto legal anti citado se actualiza la 

denominación de la autoridad estatal encargado 

del cuidado de nuestro medio ambiente, de igual 

forma propongo se adiciona un Capítulo 4 así 

como los artículos 34 bis y 34 ter a la Ley de 

Educación Ambiental del Estado de Campeche, 

precisando que el Gobierno del Estado, así como 

el de los municipios dentro del ámbito de sus 

competencias establecerán de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias conducentes centros 

de educación y cultura ambiental contemplándose 

en dicha legislación que la SEMAVIC podrá 

establecer y operar en coordinación con los 

gobiernos municipales, centros de educación y 

cultura ambiental en los diversos municipios del 

estado de conformidad con sus necesidades y los 

recursos económicos disponibles, así como que el 

Gobierno del Estado por conducto de la autoridad 

ambiental podrá realizar convenios con las 

autoridades federales, así como con las 

organizaciones edad civil y organismos no 

gubernamentales para efecto de instalar y operar 

los centros de educación y cultura ambiental en 

las diversas demarcaciones municipales del estado 

considerando que además que el Gobierno del 

Estado dentro de los recursos económicos 
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presupuestales que le asigne a la SEMAVIC 

deberá contemplar los necesarios para la 

instalación y operación de los centros de 

educación cultura ambiental que estime pertinente 

gracias. Es cuanto. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar Eduardo Ortíz Azar; sírvase ocupar 

la tribuna, compañero Diputado, hasta por un 

tiempo máximo de diez minutos, como lo establece 

el último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADO Alvar Eduardo Ortíz Azar 

(PVEM): 

"Gracias presidente es verdaderamente 

gratificante y alentador escuchar propuestas como 

los que se acaban de presentar en este pleno, 

primero porque coincido en que la educación 

ambiental un factor sumamente importante para 

que transformemos las conciencias y generemos 

una cultura más amigable con el medio ambiente, 

segundo porque también estoy de acuerdo con la 

Diputada que me antecedió en que es necesario 

que en todos los niveles de gobierno se considere 

la implementación de políticas públicas en favor 

del medio ambiente, coincido también en que es 

un derecho de todos los ciudadanos mexicanos el 

derecho a un medio ambiente sano y coincido 

también es verdaderamente importante que en 

todas las comunidades y en todos los rincones del 

estado se impulse la educación ambiental, es 

también importante comentar que en la presente 

legislatura hemos dado pasos significativos 

también a favor de la educación ambiental, la 

Diputada que hoy nos acompaña a Lolita Oviedo 

presentó una Iniciativa hace algunos meses para 

considerar la materia de educación ambiental 

dentro de los planes de estudio reformando la ley 

de educación del estado misma propuesta que 

también como el día de hoy me sumé para 

impulsarla desde la Comisión de Medio Ambiente 

que presido en este Congreso, impulsamos 

también la ley general de cambio climático que 

dentro de sus postulados y sus apartados 

menciona también la importancia de fortalecer la 

educación ambiental y la propuesta que se 

presenta hoy también viene a abonar en este tema 

tan importante para que en Campeche logremos 

consolidar una política y una cultura ambiental 

que sea en favor de todos los ciudadanos. 

 

Yo, compañera Diputada, me comprometo, desde 

la Comisión de Medio Ambiente, a impulsar esta 

Iniciativa. Y creo, también, que es importante 

considerar y comentar ─por el planteamiento que 

escuché creo que podría generar algunos impactos 

presupuestales y como también lo escuché en el 

planteamiento, coincido nuevamente en que es 

importantísima la mutua colaboración y el 

respaldo de las diferentes entidades y órdenes de 

gobierno es importante considerar que el gobierno 

federal impulse también el apoyo mediante el 

presupuesto para que esta propuesta que se 

presenta hoy de crear estos centros de educación 

se pueda consolidar en el Estado de Campeche, 

lamentablemente también lo tengo que decir han 

habido algunas acciones y algunas políticas que 

han reducido considerablemente el presupuesto 

que se destina a los temas de medio ambiente, 

entonces creo que es una extraordinaria propuesta, 

creo que es muy bueno que desde su bancada se 

impulse esta política porque es importante vuelvo 

a regresar a la intervención anterior, que se 

reconsideren muchas de las políticas que tienen 

que ver con la generación de energías y con el 

tema de la protección del medio ambiente en 

nuestro país. Es cuanto. Y muchas felicidades por 

su propuesta, compañera Diputada". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Agotados los puntos establecidos en el Orden del 

Día de esta Sesión, me permito informar que 

continuaremos con los trabajos de este período, 

previo citatorio mediante gaceta parlamentaria y 

correo electrónico que al efecto les hará esta Mesa 

Directiva. Entre tanto, se continuarán observando 

las medidas sanitarias dictadas por las autoridades 

de salud. 

 

De pie por favor. 

 

(Cumplido) 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta Segunda Sesión, siendo las trece 

horas con treinta y sieteminutos del día de hoy, 

miércoles 10 de febrero de 2021. Primera 

Secretaria, elabore la constancia respectiva". 


