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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

III Sesión 

18 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, celebraremos este día la 

Tercera 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. 

 Iniciativa para adicionar los artículos 140 bis y 

140 ter y un Capítulo II bis al Título Primero, 

"Delitos contra la vida y la integridad 

corporal" del Código Penal del Estado de 

Campeche, promovida por la Diputada Ana 

Gabriela Sánchez Preve, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 Iniciativa para reformar las Fracciones II y XII 

del Artículo 13; así como adicionar un 

Capítulo IV y los artículos 34 bis y 34 ter a la 

Ley de Educación Ambiental del Estado de 

Campeche, promovida por la Diputada Sofía 

del Jesús Taje Rosales, del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA. 

 Iniciativa para reformar y adicionar la Ley de 

Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche, promovida por el Diputado 

Carmen Cruz Hernández Mateo, del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA. 

 Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, para dar 

cumplimiento a los artículos 248, 619 y 620 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, la transferencia de los 

recursos económicos obtenidos de las 

sanciones económicas que el Instituto 

Nacional Electoral impuso a los partidos 

políticos a favor del Consejo Estatal de 

Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico del Estado, sea aplicado a la 

promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación para el Estado de 

Campeche, promovido por los Diputados Dora 

María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul, del 

Partido Nueva Alianza. 

 Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría 

de Energía del Gobierno Federal, para 

replantear la política energética del país con el 

fin de establecer condiciones que incentiven la 

producción y el impulso de las energías 
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renovables; así como también exhortar al H. 

Congreso de la Unión para realizar un análisis 

profundo y exhaustivo a la Iniciativa de 

reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 

presentada por el Presidente de la República, 

licenciado Andrés Manuel López Obrador, con 

el objetivo de privilegiar el impulso y la 

producción de las energías renovables, 

promovido por el Diputado Alvar Eduardo 

Ortíz Azar, del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 Punto de Acuerdo para exhortar al Poder 

Ejecutivo del Estado para que, a través de la 

Secretaría de Economía, canalicen mayores 

recursos para apoyar a las mujeres 

emprendedoras, así como a las pequeñas y 

medianas empresas dirigidas por mujeres, a fin 

de reactivar la economía en los municipios del 

Estado, promovido por la Diputada María de 

los Dolores Oviedo Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno 

Federal, a la Secretaría de Salud y la de 

Hacienda y Crédito Público, en lo que les 

corresponde, para que de manera urgente 

reorienten el Plan Nacional de Vacunación 

contra el COVID -19 con criterios científicos, 

logísticos y éticos, así como para destinar los 

recursos necesarios para comprar las vacunas 

que permitan proteger a toda la población 

mexicana, promovido por la Diputada Ana 

Gabriela Sánchez Preve, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes 

correspondientes a: 

• Lectura y aprobación de Minutas de ley. 

 Acuerdo de continuidad de los criterios para 

desarrollar las actividades del Poder 

Legislativo del Estado, durante el Segundo 

Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXIII Legislatura. 

• Asuntos generales. 

 Llamado a Diputados Suplentes 

 Participación de Legisladores. 

• Declaración de clausura de la Sesión. 

 

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 declaratoria correspondiente". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido:  

"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 ____ 

Diputados, por lo tanto existe Quórum".  

 

Los Diputados ____________________ 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, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las ____ horas con ___ minutos del día 18 

de febrero de 2021, se abre la Tercera 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: una circular 

sin número remitida por el Honorable Congreso del 

Estado de Hidalgo. La circular número 69/LXIV 

remitida por el Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

correspondencia recibida". 
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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 

adicionar los artículos 140 bis y 140 ter y un 

Capítulo II bis al Título Primero,"Delitos contra la 

vida y la integridad corporal” del Código Penal del 

Estado de Campeche, promovida por la Diputada 

Ana Gabriela Sánchez Preve, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Iniciativa para reformar las Fracciones II y XII del 

Artículo 13; así como adicionar un Capítulo IV y 

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

Ambiental del Estado de Campeche, promovida por 

la Diputada Sofía del Jesús Taje Rosales, del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA. 

 

Iniciativa para reformar y adicionar la Ley de 

Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche, promovida por el Diputado Carmen 

Cruz Hernández Mateo, del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, para dar 

cumplimiento a los artículos 248, 619 y 620 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, la transferencia de los recursos 

económicos obtenidos de las sanciones económicas 

que el Instituto Nacional Electoral impuso a los 

partidos políticos a favor del Consejo Estatal de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

del Estado, sea aplicado a la promoción, fomento y 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

para el Estado de Campeche, promovido por los 

Diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo 

Uc Dzul, del Partido Nueva Alianza. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Energía del Gobierno Federal, para replantear la 

política energética del país con el fin de establecer 

condiciones que incentiven la producción y el 

impulso de las energías renovables; así como 

también exhortar al H. Congreso de la Unión para 

realizar un análisis profundo y exhaustivo a la 

Iniciativa de reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica presentada por el Presidente de la 

República, licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, con el objetivo de privilegiar el impulso y 

la producción de las energías renovables, 

promovido por el Diputado Alvar Eduardo Ortíz 

Azar, del Partido Verde Ecologista de México. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo 

del Estado para que, a través de la Secretaría de 

Economía, canalicen mayores recursos para apoyar 

a las mujeres emprendedoras, así como a las 

pequeñas y medianas empresas dirigidas por 

mujeres, a fin de reactivar la economía en los 

municipios del Estado, promovido por la Diputada 

María de los Dolores Oviedo Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno 

Federal, a la Secretaría de Salud y la de Hacienda y 

Crédito Público, en lo que les corresponde, para 

que de manera urgente reorienten el Plan Nacional 

de Vacunación contra el COVID -19 con criterios 

científicos, logísticos y éticos, así como para 

destinar los recursos necesarios para comprar las 

vacunas que permitan proteger a toda la población 

mexicana, promovido por la Diputada Ana 

Gabriela Sánchez Preve, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

PRESIDENTE: 

"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 

primera Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

TERCER SECRETARIO: (Antonio Gómez 

Saucedo) 

"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 Procuración e Impartición 

de Justicia para su estudio y dictamen.  

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la 

segunda Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc Euán: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

Iniciativa indicada". 

 

PRESIDENTE: 
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"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable para su estudio y dictamen. 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

tercera Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar:  

"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 Finanzas y Hacienda 

Pública para su estudio y dictamen. 

 

Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la cuarta 

propuesta de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

TERCER SECRETARIO: (Antonio Gómez 

Saucedo) 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

propuesta indicada". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud de la naturaleza y de conformidad con el 

contenido de la propuesta, con fundamento en lo 

que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

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, la propuesta ha sido 

calificada por mayoría". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en los 

términos planteados. 

 

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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: ___ 

votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 
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Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. Gire 

el comunicado correspondiente.  

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la quinta 

propuesta de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc Euán: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

propuesta indicada". 

 

PRESIDENTE: 

En virtud de la naturaleza y de conformidad con el 

contenido de la propuesta, con fundamento en lo 

que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

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, la propuesta ha sido 

calificada por (unanimidad o mayoría)". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en los 

términos planteados. 

 

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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: ___ 

votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. Gire 

los comunicados correspondientes.  

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la sexta 

propuesta de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar:  

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

propuesta indicada". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud de la naturaleza y de conformidad con el 

contenido de la propuesta, con fundamento en lo 

que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

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, la propuesta ha sido 

calificada por unanimidad". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en los 

términos planteados. 

 

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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
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La votación ha tenido el siguiente resultado: ___ 

votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. Gire 

el comunicado correspondiente.  

 

Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 

séptima propuesta de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

TERCER SECRETARIO: (Antonio Gómez 

Saucedo)  

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

propuesta indicada". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud de la naturaleza y de conformidad con el 

contenido de la propuesta, con fundamento en lo 

que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

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, la propuesta ha sido 

calificada por (unanimidad o mayoría)". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en los 

términos planteados. 
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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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: ___ 

votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. Gire 

los comunicados 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: Acuerdo de 

continuidad de los criterios para desarrollar las 

actividades del Poder Legislativo del Estado, 

durante el Segundo Periodo Ordinario del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Tercera Legislatura". 

 

PRESIDENTE: 

"Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al 

Acuerdo de cuenta". 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc Euán: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al Acuerdo 

indicado".  

 

PRESIDENTE: 

"En virtud de la naturaleza y de conformidad con el 

contenido de la propuesta, con fundamento en lo 

que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

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, la propuesta ha sido 

calificada por (unanimidad o mayoría)". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en los 

términos planteados. 

 

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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: ___ 

votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Señores Legisladores, en este punto y como 

consecuencia de las respectivas licencias otorgadas 

con anterioridad por el Congreso del Estado a los 

Diputados Emilio Lara Calderón y María Cruz 

Cupil Cupil, para separarse de sus funciones 

parlamentarias, y con la finalidad de no dejar sin 

voz legislativa a la ciudadanía que representan, se 

propone citar a sus correspondientes Suplentes, 

para que asistan a la próxima Sesión de este 

Período Ordinario, que se llevará a efecto el día de 

miércoles 24 de febrero del año en curso, a las once 

horas, en este mismo Salón de Sesiones, a rendir la 

Protesta de Ley correspondiente y estén en aptitud 

de entrar al ejercicio de sus funciones 

constitucionales.  

 

Para tomar la decisión que corresponda a la 

propuesta de llamado a los Diputados Suplentes, 
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con fundamento en lo que establece el Artículo 74 

de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar 

mediante votación económica si se califica como 

asuntos de obvia resolución. 

 

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, la propuesta de obvia 

resolución referente al llamado de los Diputados 

suplentes, ha sido calificada por unanimidad". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez calificado como asunto de obvia 

resolución, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban los citatorios que nos 

ocupan en los términos planteados. 

 

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: ___ 

votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"Conforme al resultado de la votación, los 

citatorios a los Diputados Suplentes que 

corresponden, quedan aprobados en sus términos. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el Artículo 5 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, Primera Secretaria, sírvase formular la 

respectiva Minuta de Acuerdo y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Consecuentemente, mediante oficio, líbrense las 

notificaciones correspondientes a los ciudadanos 

Diego Amílcar Calderón Herrera y Gloria Yam 

Collí. 

 

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: 

 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Ambrocio López Delgado; 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 Ambrocio López Delgado (PRI): 

" Con el permiso de la mesa directiva muy buenos 

días amigos diputadas y diputados, a todos los que 

nos siguen en las redes sociales muy buenos días, 

hoy vengo a hacer un pequeño exhorto dirigido al 

encargado de las oficinas de la secretaría de 

comunicaciones y transportes en el estado, al 

ingeniero Jesús Armando Araiza Armenta esto con 

la finalidad de que supervise la terminación del 

puente de desnivel ubicado en la autopista 

campeche -Champotón, el puente de desnivel se 

encuentra ubicado exactamente entre... y  la ciudad 

del sol entronque tramo carretero kayal, el puente 

desde hace mucho tiempo no ha sido terminado, 

por lo tanto carece de señalización vial ética han 

habido unos accidentes leves esperemos que él 

tome cartas en el asunto para que no tengamos 

fallecimientos o algo que lamentar esperemos que 

le dé seguimiento es un puente que ya tiene muchos 

años en construcción y hasta el día de hoy no tiene 

ninguna señalización, el problema es cuando entra 

la noche y de verdad carece de señalamientos yo 

creo que los compañeros diputados que pasan esa 

zona tienen muy en cuenta ese tipo de señalamiento 

que no existe en dicho paso des nivel, esperemos 

tome cartas en el asunto para que no tengamos que 

lamentar vidas humanas más adelante muchísimas 

gracias. 

 

(Aplausos) 
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PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada Sofía 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): 

" Muy buenas tardes compañeros Legisladores, 

personal de apoyo que elaboren este Congreso, 

medios de comunicación y público en general. 

 

A pesar de la abundante biodiversidad con que 

cuenta nuestra entidad actualmente sólo se tienen 

reconocidos dos reservas ecológicas a nivel local 

como lo son las zonas sujetas a conservación 

ecológica Balam Kin y Balam Ku, así como un 

área de protección municipal como lo es el parque 

urbano salto grande ubicado en el municipio de 

Candelaria, respecto a las especies de aves que 

habitan en nuestro Estado, de acuerdo con 

información emitida por la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

CONABIO, de las aproximadamente mil setenta 

especies de aves que habitan en nuestro país 490 

especies se encuentran en esta en el Estado de 

Campeche lo cual representa el 46 por ciento de la 

totalidad registrada a nivel nacional, uno de los 

lugares considerados de gran relevancia para 

albergar diversas especies de aves en el estado lo 

constituye el ecosistema de humedal ubicado en las 

inmediaciones del ejido de Chemblás, el Ejido de 

Chemblás se encuentra ubicado aproximadamente a 

20.6 kilómetros de la ciudad de san francisco de 

Campeche, pertenece a la sección municipal de 

Hampolol Municipio de Campeche, en las 

inmediaciones de dicho centro de población pasa el 

sistema hídrico denominado Río Verde el cual 

debido a su desbordamiento conforma un 

ecosistema de humedal adyacente a este poblado el 

cual abarca aproximadamente 10 hectáreas de 

terreno colindando con la reserva ecológica de 

Hampolol y Los Petenes, el ecosistema de 

humedad la adyacente ha elegido temblar presenta 

gran importancia para la conservación de la 

abundante variedad de aves que allí habitan, así 

como sus similares anfibios, reptiles y pequeños 

mamíferos, su biodiversidad aviar es tan relevante 

que de las aproximadamente 490 especies de aves 

que habitan en nuestro Estado casi 90 especies 

entre locales y migratorias en algún momento 

arriban y se reproducen en dicho sitio siendo un 

lugar idóneo para el monitoreo, registro y 

observación de estas especies por lo que 

constantemente dicho ecosistema de humedal es 

visitado por diversas personas dedicadas al estudio 

de las aves e inclusive por aquellas dedicadas a la 

actividad de aviturismo. 

 

Conforme a lo antes expuesto debido a la 

importancia para la conservación de la 

biodiversidad del Estado de Campeche que tiene el 

ecosistema de humedal adyacente al Ejido de 

Chemblás es necesario que las autoridades locales 

en materia ambiental en los ámbitos estatal y 

municipal cumplan la responsabilidad que la ley les 

impone referente a preservar y proteger nuestro 

patrimonio ecológico sin depender de las acciones 

que realice la federación al respecto, así tenemos 

que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Campeche en sus artículos 

1 y 7 Fracción III, 8 Fracción V y 11 Fracción III, 

entre otros, establecen como un tema de orden 

público e interés social la obligación del Gobierno 

del Estado en corresponsabilidad con los gobiernos 

municipales de preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y la protección al medio ambiente en la 

perspectivas circunscripciones territoriales del 

Estado actuando cada actualidad dentro del ámbito 

de sus competencias para lograr los anteriores 

objetivos la Ley de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Campeche en 

sus artículos 55, 56 y 57 Fracción III en relación al 

Artículo 60 del mismo ordenamiento jurídico 

contempla el establecimiento de diversas categorías 

de áreas naturales protegidas de carácter estatal 

entre ellas las zonas sujetas a conservación 

ecológica identificadas como aquellas ubicadas 

dentro del territorio estatal en zonas circunvecinas 

a los 60 asentamientos humanos en las exista uno o 

más ecosistemas en buen estado de conservación 

destinadas a preservar los elementos naturales 

indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar 

general, dado lo anterior para estar en posibilidad 

de conservar y proteger la biodiversidad que habita 

en el ecosistema de humedal adyacente al Ejido 

Chemblás es necesario que el Ejecutivo del Estado 

previo estudio técnico que elabore la secretaría de 

medio ambiente biodiversidad y cambio climático 

actuando en coordinación con el gobierno 

municipal emita mediante decreto una declaratoria 

para reconocer a dichos sitios como zona sujeta 

conservación ecológica, lo anterior de conformidad 

a lo establecido por los artículos 73 Fracción 

1,64,65, 68 y demás relativos aplicables de la Ley 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Estado de Campeche, consecuentemente con lo 

antes planteado por ese medio con fundamente los 

dispuestos por la Fracción 2 del Artículo 47 y los 
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artículos 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche vengo a 

promover ante el Pleno de esta Soberanía una 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

resolución para exhortar al gobernador del Estado 

de Campeche, a la titular de la secretaría del 

medioambiente diversidad y cambio climático del 

gobierno del Estado de Campeche, así como el 

Presidente municipal de Campeche para que con la 

debida coordinación y el ejercicio de las facultades 

que la ley les otorga realicen las acciones 

pertinentes para efecto de emitir el correspondiente 

decreto destinado a declarar como zona sujeta 

conservación ecológica al ecosistema de unidad 

numeral ubicado en las inmediaciones del Ejido 

Chemblás, Sección Municipal de Hampolol, 

Municipio de Campeche, Estado de Campeche, con 

el fin de preservar los elementos naturales 

indispensables al equilibrio ecológico y la 

protección de la biodiversidad que habitan dicha 

zona contribuyendo con ello a proteger el derecho a 

vivir en un ambiente sano de que gozan los 

campechanos. 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 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. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeras, compañeros Legisladores 

amigos que nos siguen a través de las redes 

sociales, el uso de la tribuna el día de hoy es para 

agradecer la confianza de quienes votaron a favor 

de esta propuesta, hacer hincapié nuevamente en lo 

que comentábamos la semana pasada creo que es 

muy importante dejar precedentes y antecedentes 

referentes a las políticas públicas en materia de 

medio ambiente, lo comentábamos en aquella 

ocasión México forma parte de diversos tratados 

internacionales y ha firmado convenios a nivel 

internacional en organizaciones como la ONU en 

donde muchos países del mundo se han 

comprometido a cumplir con los objetivos del 

desarrollo sostenible de la agenda 2030, algunos 

otros tratados internacionales de los que México ha 

formado parte ratifican el compromiso que la 

nación, que nuestro país ha hecho para trabajar e 

impulsar políticas a favor del medio ambiente y 

dejar muy clara la petición que se hace, una 

petición respetuosa, una petición con absoluto 

respeto buscando que se reconsidere el 

planteamiento de la política energética, creo que es 

muy importante que se trabaje a favor de las 

energías renovables de incentivarlas en los 

diferentes ámbitos, en los diferentes sectores, pero 

es importante que trabajemos en favor del medio 

ambiente es importante que impulsemos políticas 

públicas y yo a todas las personas que nos dieron el 

voto de confianza les agradezco y bueno me 

hubiera encantado verdaderamente que todos los 

integrantes de la comisión de medio ambiente 

votaran a favor de la Iniciativa porque al final del 

día todos los que formamos parte de esta comisión 

en diversas ocasiones hemos manifestado nuestro 

interés, nuestra preocupación, nuestra ocupación y 

hemos presentado propuestas en favor del medio 

ambiente me llamó muchísimo la atención algunos 

de los votos a favor sin embargo nosotros siempre 

hemos sido respetuosos de las decisiones de los 

demás compañeros pero sí celebro que la gran 

mayoría de este Congreso del Estado haya optado 

por darle una decisión nos implica que implica 

impactos favorables para muchos de los que 

vivimos en este planeta tenemos que seguir 

trabajando para hacer conciencia en aquellas 

personas que todavía dudan de impulsar este tipo 

de políticas públicas para que se den cuenta de los 

impactos que pudieran tener estos en un futuro y 

seguir trabajando para que cada día seamos más las 

personas que estamos trabajando por un 

medioambiente sano y por un mundo mejor para 

todas las  generaciones que están por venir 

muchísimas gracias a todos y que tengan excelente 

tarde. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado José Luis Flores Pacheco; 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 José Luis Flores Pacheco 

(MORENA): 

" Muy buenas tardes las energías limpias, el 

desarrollo sustentable son una de las promesas de 

nuestro Presidente y que hoy se está llevando 

efectuando y llevando a cabo tan es así en la 
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reforma energética que él mismo propuso y que 

hoy a través de este planteamiento quieren revocar 

esa propuesta del Presidente, el fondo del asunto 

cuando se lee la propuesta del Presidente sobre la 

modificación al tema energético es muy interesante 

más cuando todos sabemos que cuando se entregó 

lo que es comisión federal electricidad a empresas 

o a que lo manejen otros sectores se dispararon los 

costos, se dispararon los precios y quedó en estado 

de vulnerabilidad el país por qué porque los que 

saben del tema recuerdan que antes de que 

comisión pueda interferir para poder consumir o 

poder tener acceso a la venta de los mismos 

primero están las empresas particulares, qué es lo 

que está buscando esta reforma del Presidente la 

cual se quiere modificar se quiere revocar pues es 

que se inviertan los papeles que ahora nuestra 

empresa mexicana la empresa que hoy tenemos 

comisión federal electricidad sea el primero que 

tenga que tener la disposición o que es el primero 

que venda lo que es lo que se requiera entre la 

población y no sean primero los particulares es lo 

que se está buscando, que otro planteamiento es, de 

impulsar la energías limpias de impulsar otros 

planteamientos y mejora a lo que es el medio 

ambiente eso está de cajón y es por leyes por 

constitución lo que se busca es que las empresas ya 

no sigan teniendo en primera instancia el beneficio 

a costa de los ciudadanos mexicanos, porque, 

porque lo que no se logre vender o no se logre que 

ve hasta lo último todo lo absorbe la comisión 

federal de electricidad y por ello es que las 

cantidades o las tarifas no pueden bajar sus costos, 

no puede bajar y en beneficio de los campechanos 

de los mexicanos porque la ley que se forjó desde 

sexenios pasados es una ley que beneficia empresas 

y no beneficia al pueblo de México entonces para 

nosotros no estamos a favor de que se le quiera 

seguir condicionando al pueblo de México a que la 

propia empresa, a que la propia comisión federal de 

electricidad de empresa mexicana sea la que tiene 

que costear todos los que son los costos o lo que no 

se pueda comprobar o no se pueda vender a costa 

del presupuesto público sino que ahora se inviertan 

los papeles y se le den el mismo trato a la comisión 

federal de electricidad como a las empresas 

privadas que en su momento están, eso está, sé que 

pronto se va a probar la misma Iniciativa y también 

pues ahí creo que los que tienen los Diputados 

federales de su partido les pueden decir cómo está 

ese planteamiento a nivel nacional y ahí verán que 

no se está vulnerando ningún tema de trascendencia 

ni tampoco se está quitando no ir a favor de las 

energías limpias, no ir a favor de las del tema 

ambiental, al contrario todo se fundamenta todo se 

aprueba estamos a favor solamente que se invierten 

los papeles, ahora si se quiere seguir perpetuando el 

beneficio a empresarios o aquellos que en su 

momento han dado el apoyo a ciertos sectores 

abueno esas otra cosas, pero lo que buscamos como 

morena lo que busca el Presidente es buscar las 

alternativas para que en verdad bajen las tarifas 

pero esto tiene que ser desde el núcleo y el núcleo 

es que la comisión federal de electricidad no siga 

posteando y no siga siendo garante de pérdidas a 

través del recurso público que le pertenece a los 

mexicanos muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar 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): 

" No sé si me expresé de forma incorrecta pero yo 

creo que hay algunos planteamientos que no han 

sido tomados en cuenta a la hora de contra 

argumentar el tema que yo comentaba, no hay que 

confundir, no hay que confundir lo mencionábamos 

en la intervención pasada lo que nosotros estamos 

pidiendo es que verdaderamente se impulsen las 

energías renovables, es mentira, es mentira que se 

está trabajando en pro del medio ambiente eso es 

una total mentira porque hay muchos factores que 

nos marcan la pauta de que los pasos que se están 

dando son en contra de la protección del medio 

ambiente, insistir  en que se produzca la energía a 

través de los medios tradicionales, es insistir en que 

queremos seguir contaminando el planeta y no me 

gusta usar este tipo de expresiones como de que 

hay que informarnos más o leer más como ya suele 

ser costumbre en esta tribuna pero yo sí creo que 

sería importante que se revise un poco el Dictamen 

que emitió la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación referente a este tema al tema de las de la 

política energética, vuelvo a insistir si hay 

situaciones o detalles incorrectos en la 

implementación de algunas políticas se tienen que 

vigilar, se tienen que sancionar se tiene que hacer 

que quien infrinja la ley pague las consecuencias de 

hacerlo pero no podemos permitir sigamos 

justificando las acciones en situaciones del pasado 

es importante siempre es importante recordar es 

importante tener en cuenta los antecedentes de las 

situaciones pero no podemos justificar todo en el 
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pasado tenemos que ver hacia adelante, estamos 

aquí para tratar de construir un mundo mejor en 

ningún momento use la tribuna ni durante la 

presentación de la propuesta ni durante mis 

intervenciones para defenderla, utilicé la tribuna 

para denostar, para criticar para hablar mal de 

alguien, para faltarle el respeto a nadie 

simplemente estamos haciendo una petición 

totalmente válida una petición que comparte 

muchísima gente una petición con la que creo que 

muchos jóvenes de este país y del planeta se 

sienten identificados porque el tema de la causa 

ambiental verdaderamente es una es un tema que 

nos preocupa y la situación a nivel mundial con 

respecto a la contaminación que vive hoy el mundo 

es una situación grave que genera enfermedades, 

que genera problemas económicos, me extraña 

muchísimo también escuchar que las energías 

renovables no van a beneficiar a la gente como sea 

como nos atrevemos a decir eso si las energías 

renovables ayudan a que muchas de las empresas 

reduzcan sus costos de producción, por lo tanto se 

puede traducir en un beneficio para una persona 

que adquiera un bien o que adquiere un servicio en 

un momento determinado, los beneficios de las 

energías renovables son muchos y vuelvo a insistir 

en el asunto no se trata de generar una discusión 

que no vaya a llegar a nada porque esto para que 

haya un pleito se necesitan dos pero yo insisto lo 

que estoy haciendo simplemente es dejar el 

planteamiento de que tenemos que impulsar las 

energías renovables no solamente en nuestro país 

sino en todo el mundo insisto tenemos que seguir 

trabajando para hacer conciencia en la población y 

que el día de mañana es una Iniciativa que busque 

cuidar el medio ambiente, incentivar en un 

momento dado prácticas que sean amigables con 

nuestro entorno pues se puede aprobar por 

unanimidad en este Congreso hay que seguir 

luchando contra esto es lo contra lo que luchamos y 

contra lo que tenemos que luchar y bueno el tema 

de la comisión federal de electricidad es otro tema, 

yo no mencione la comisión en ningún momento 

estamos hablando del impulso de las energías 

renovables ahora si hablamos de la comisión 

tenemos que comenzar a hablar por el servicio que 

le da la comisión a los mexicanos, tendríamos que 

preguntarle a los ciudadanos si están contentos con 

el servicio que les da la comisión y por el pago que 

ellos hacen por ese servicio y tendremos que 

preguntar también si es un servicio de calidad, 

entonces son preguntas, son preguntas es 

importante saber escuchar es importante respetar 

las opiniones diferentes y entender algo claro ya 

para finalizar mi intervención, esto es lo que 

fortalece y lo que nutre el trabajo Legislativo la 

diversidad de las ideas la diversidad de 

pensamiento la libertad es que cada quien tiene una 

forma de pensar y eso yo siempre lo he respetado y 

lo respetaré yo nunca voy a acusar a algún 

compañero de si lee no lee, si es profesional o no 

en un tema, eso es una cuestión de cada quien yo 

creo que lo que venimos a plantear aquí son 

argumentos, posicionamientos, ideas, 

planteamientos en pro de tener un mundo mejor es 

cuánto. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado José Luis Flores Pacheco; 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 José Luis Flores Pacheco 

(MORENA): 

"A ver compañeros como lo dije en el dicho 

anterior sobre las energías limpias, renovables, 

nuevas formas para que no se siga contaminando el 

país estamos en total acuerdo solamente que al leer 

el orden del día o la Gaceta que nos mandaron con 

anticipación para poderla leer ahí dice "así como 

exhortar al Congreso de la unión para realizar un 

análisis profundo y exhaustivo, exhortar a la 

Iniciativa de reforma de la ley de la industria 

eléctrica presentada por el Presidente de la 

República de maneras en López Obrador", al 

momento de leer todo lo que nos mandaron de lo 

que es la Gaceta pues ahí se ve claramente por eso 

lo sostuve y lo sostengo con respecto a las energías 

limpias renovables es necesario el país lo requiere 

desde hace años atrás desde hace gobiernos 

anteriores y ahorita hay que seguir impulsándolo, 

en relación a esta parte sobre la ley de industria 

eléctrica presentada por el Presidente de Manuel 

López Obrador en donde estoy hablando porque en 

ningún momento dije que no estábamos a favor de 

las energías limpias entonces hay cuidado también 

con la interpretación, cuidado con la interpretación 

porque nunca dijimos que estábamos en contra de 

las energías estamos a favor de ellas, en lo que no 

estamos a favor es en la propia connotación del 

mismo Dictamen en donde está en contra de la 

reforma presentada por el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador cuando lo que se busca es 

invertir los papeles y dejar de ser un lastre 

económico que cargue el gobierno federal a través 

de los recursos públicos en beneficio de unos 
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cuantos que son las empresas particulares que han 

dado convenios y contratos durante años 

millonarios donde a final de cuentas quien se 

beneficia primero con la venta de la energía 

eléctrica son ellos, no México y por ello pues no 

pueden bajar las tarifas, porque, porque la empresa 

que surte o da el seguimiento o quien a quien le 

venden prácticamente la energía eléctrica es 

nuevamente a la comisión federal de electricidad y 

ahí es donde vienen los costos excesivos que 

lamentablemente no se ha podido referir hasta 

ahora con esta nueva reforma que lo que se busca 

ese es el tema, ahora nosotros yo no soy erudito en 

el tema por eso dije los Diputados federales que 

tenga cada quien ahí nos pueden decir ya lo mejor 

en los próximos días ya cuando salga el Dictamen 

pues nos vamos a dar cuenta que el gobierno 

federal está a favor de las energías limpias y el 

único tema es comisión federal de electricidad que 

hoy vuelva a tener el control de la misma y de esa 

manera se pueda tener mejores condiciones 

servicio que durante muchos años no se ha tenido 

por ningún ciudadano sobre la comisión federal de 

electricidad muchas gracias 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar 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 creo que  

vale la pena hacer un planteamiento de cómo se 

han ido desarrollando los hechos y por qué el por 

qué la reforma, el 27 de enero de este año la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la 

emisión del Dictamen en el que el día 2 de febrero 

la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolviera en contra de la política que planteó la 

secretaria energía del gobierno federal, eso fue el 2 

de febrero, el primero de febrero se presenta esta 

Iniciativa, porque se presentó la Iniciativa tres días 

después de que se pospusiera el Dictamen, pues 

porque seguramente se esperaban porque lo saben 

que la política energética que se ha planteado no es 

como se comentó en la tribuna a favor del medio 

ambiente, entonces esta Iniciativa de ley va un 

poquito más allá del tema del planteamiento de la 

política energética que se hizo a través de la 

secretaría de energía, como va un poco más allá se 

presentó precisamente para que se haga una 

modificación en la ley de tal forma que lo que 

dijera en un momento dado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación no se pudiera realizar en la 

práctica, si modificaban en la ley algunos artículos 

en la ley iban a poder permitir que se que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera a 

favor de pero en realidad resolvió en contra y 

porque todos sabemos por qué, insisto, insisto las 

energías renovables pueden tener beneficios en 

muchos sectores, muchos sectores abaratar los 

costos de energía eléctrica ayudar a la misma 

comisión federal de electricidad hacer más 

productiva a que se produzca más energía, a 

producir más energía sin impactar negativamente al 

entorno, a reducir los costos que obtendrían en un 

momento dado el pago de servicio por la energía 

eléctrica en los hogares en las familias en los 

sectores más vulnerables, esto es una política 

mundial por dios es un tema mundial no puede ser 

posible que sigamos queriendo justificar todo hay 

cosas que lamentablemente no se están haciendo 

bien y hay que saber aceptarlo y reconocerlo, hay 

que recordar que esto es pasajero hoy estamos aquí 

por un encargo que nos prestó la ciudadanía y 

estamos en este medio precisamente para poner en 

esta tribuna y ante las instituciones de todos los 

niveles en este país los planteamientos que nosotros 

creemos que son importantes hacer para que el 

desarrollo de nuestro país sea bueno y sea bueno en 

todos los sentidos insisto, insisto, insisto, insisto 

con mucho respeto pero creo que es importante que 

todos hagamos conciencia para que se siga 

fortaleciendo la implementación de las políticas 

públicas amigables con el entorno, si se quisieran 

abaratar los costos ya lo hubieran hecho pero aquí 

vemos que lamentablemente se aplica la ley como 

uno quiere para unos y para otros no está el caso de 

Tabasco la condonación de cuánto dinero por el 

tema del servicio energía eléctrica… ¿Campeche 

cuándo? 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 diez minutos, como lo establece el 

último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica". 

 

DIPUTADA María Sierra Damián (MORENA): 
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"Buenas tardes nada más le recuerdo que las 

reformas energéticas las aprobaron a ustedes y que 

eso es importante, nuestro gobierno el gobierno 

actual, el gobierno federal no puede permitir que 

empresas públicas sigan manteniéndose en 

empresas privadas y es muy importante nada nos 

les voy a dar un dato, sólo en este año a Iberdrola 

en últimos años de su Presidente enrique peña nieto 

se pagaron a Iberdrola 56 mil millones de pesos, es 

un recurso público para pagar a empresas privadas 

y a mí se me hace hasta doloroso que ustedes no se 

sientan orgullosos de la gente de su partido que se 

mostraron con amor al pueblo mexicano y a los 

recursos del pueblo mexicano como es el 

licenciado Adolfo López  Mateos que recuperó que 

una industria que se estaba llevando a nivel privado 

se haga una, sea de beneficio al pueblo mexicano 

eso es algo que se nos estábamos perdiendo y el 

cambio no se hubiese dado por  el Presidente que 

fue el Presidente actual no fue el logro de un 

partido fue el logro de un movimiento social pero 

de lo contrario casi estábamos para ponerle una 

estrellita a una bandera de otro país, eso es lo que 

tenemos que defender debemos defender nuestro 

nacionalismo independiente de nuestras banderas 

políticas y eso es lo que hoy está defendiendo el 

gobierno de México, el Presidente de la República, 

no se puede permitir que las generaciones de 

nuestros recursos sean entregadas a manos 

extranjeras, no más Iberdrola, no use que les 

conmueve el el daño ecológico cuando hay un 

Presidente que por primera vez está sembrando 

para recuperar la ecología y la y el ambiente de 

nuestro país, así es, es lo que debemos de pensar, es 

el tema, es el tema,  ok mire lo que pasa que 

cuando ustedes hablan nosotros nos quedamos 

calladitos pero cuando nosotros hablamos se enojan 

porque será porque será que se ponen así, acepten 

que no podemos insisto que los recursos de un país 

pasen a manos privadas es nacionalismo, es patria y 

la patria es primero 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Alvar 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. 

 

Bien… bueno, se respeta en los comentarios, se 

respetan los argumentos pero insisto en ningún 

momento hemos hablado aquí de empresas 

extranjeras o de algún otro lugar, que se incentive a 

través de empresas mexicanas que se impulse el 

fomento de las energías renovables con empresas 

mexicanas, hay mexicanos que han destacado a 

nivel internacional en el desarrollo de ciencia y 

tecnología y estoy seguro que hay muchos 

mexicanos esperando una oportunidad también 

para desarrollar este tipo de políticas públicas 

ayudando al gobierno federal si nos tenemos que 

ayudar todos y los expresidentes de México han 

sido mis Presidentes como lo es hoy el Presidente 

de la República, porque son Presidentes de todos 

los mexicanos no solamente de unos cuantos 

entonces no empecemos a decir que si su 

Presidente y mi Presidente y nuestro Presidente de 

los Presidentes son Presidentes de todos los 

mexicanos, pensemos igual o no, él es la autoridad 

y tiene que saber escuchar los planteamientos de 

las personas que piensan distinto a ellos, por lo 

tanto también aquí se debe de aprender a respetar 

los pensamientos que son diferentes al de uno, en 

ningún momento, en ningún momento de mis 

intervenciones personalice, critiqué, juzgue a nadie 

estamos hablando de un tema de interés público, 

estamos hablando de un tema que puede generar 

muchos beneficios para todos los mexicanos no 

solamente para unos cuantos, no solamente para 

unos cuantos y muchas veces dicen que porque 

antes no alzaban la voz pues y antes no tenía yo la 

posibilidad de hacerlo hoy tengo la posibilidad de 

hacerlo en esta tribuna y es mi obligación usarla 

para dejar bases, antecedentes, planteamientos 

serios, respetuosos y responsables, basta ya, basta 

ya de juzgar basta ya de criticar, basta ya de 

generalizar a la gente, somos libres en este 

Congreso de expresar nuestras ideas somos libres 

en este Congreso de plantear lo que pensamos y lo 

que queremos para el México del futuro, porque 

queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros 

hijos vivan en un lugar armónico y perdón pero es 

increíble que digan que se está trabajando en favor 

del medio ambiente, es increíble, increíble se han 

quitado programas, se han reducido presupuesto, 

han hecho mil cosas que demuestran lo contrario, 

se escucha bien padre hablar en la tribuna pero los 

hechos también nos tienen que marcar, los hechos 

tienen que ser el antecedente y lamentablemente, 

lamentablemente los hechos creo que nos dejan 

mucho que desear en temas de política ambiental, 

tenemos que seguirnos preparando, tenemos que 

seguir proponiendo, tenemos que seguir poniendo 

sobre la mesa el tema insisto, insisto siempre con 
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respeto siempre cuidando esa parte que es 

importante porque al final son planteamientos, son 

planteamientos, todos tenemos la camiseta eso lo 

entendemos estamos en política cada quien es afín 

a sus colores a lo que representan sus partidos lo 

entendemos perfectamente bien pero hay una 

delgada línea, hay una delgada línea en el respeto 

cuidado, cuidado de que si no estoy diciendo nada 

malo, diciéndole nada a nadie para ofenderlo, 

¿cuidado de qué? si estas tribunas están para que 

expresemos lo que pensamos. ¿Cómo que cuidado? 

Cuidado con el medio ambiente, que le estamos 

dando en la torre, la otra mitad ya nos la echamos. 

No queremos que el Presidente de la República 

hace lo que queda. Es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada Biby Rabelo; 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 Biby Karen Rabelo De la Torre 

(INDEPENDIENTE): 

" Buenas tardes, con el permiso de la presidencia, 

compañeros Diputados, medios de comunicación y 

a todos los que nos ven a través de las redes 

sociales, el día de hoy me permito presentar ante 

esta Soberanía una Iniciativa cuya finalidad 

principal es la de adicionar la ley de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Campeche en su Artículo 133 bajo la siguiente 

Exposición de Motivos. 

 

La niñez y la juventud juegan un papel 

preponderante en las sociedades entre integran el 

mundo, la problemática actual generada por la 

presencia del Covid 19 es tan solo una muestra de 

lo que la falta de preparación la falta de un sólido 

crecimiento científico y en general la inexistencia 

de una previsión adecuada en nuestras políticas 

públicas pueden generar, no se trata de culpar a 

nadie, se trata de buscar soluciones conjuntas que 

empiecen a establecer las bases para que en un 

futuro inmediato podamos enfrentar exitosamente 

los problemas que la naturaleza o los errores 

humanos nos puedan presentar, la presencia del 

Covid 19 ha planteado nuevos problemas sociales y 

en otros casos ha agudizado los que ya existían, un 

ejemplo de ello es el aumento que se ha dado en los 

casos de violencia intrafamiliar intramuros, en abril 

del 2020 90 países estuvieron en situación de 

confinamiento y 4000 millones de personas se 

refugiaron en casa debido al Covid19 y a la sombra 

de esos datos otra pandemia creció la violencia 

contra las mujeres, el confinamiento aviva la 

atención y el estrés generados por preocupaciones 

relacionadas con la seguridad la salud, el dinero y 

asimismo refuerza el aislamiento de las mujeres 

que tienen compañeros violentos separando las de 

las personas y los recursos que mejor pueden 

ayudarlas, es la situación perfecta para ejercer un 

comportamiento controlador y violento en el hogar, 

antes de que existiera el Covid 19 la violencia 

doméstica era considerada una de las violaciones 

de los derechos humanos más flagrantes, de abril 

de 2019 abril de 2020 243 millones de mujeres y 

niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el 

mundo sufrieron violencia sexual o física por parte 

de un compañero sentimental y con el avance de la 

pandemia Covid 19 es probable que esta cifra haya 

crecido con múltiples efectos en el bienestar de las 

mujeres en su salud mental y su capacidad de 

liderar la recuperación de nuestras sociedades y 

economías y de participar en ella, lo anterior 

origina una consecuencia aún más preocupante si la 

violencia intrafamiliar aumentó durante la 

pandemia generando separaciones de los cónyuges 

lógico es que los hijos de las parejas con este tipo 

de problemas haya experimentado no sólo 

violencia física, sino también lógicamente haberse 

enfrentado a escenas familiares contrarias a lo que 

un desarrollo armónico de la niñez y la 

adolescencia suponen, hay que brindar atención 

inmediata tanto a las mujeres violentadas como la 

niñez, a la adolescencia que han presenciado esos 

desencuentros familiares y quizás hasta ha sido 

objeto de algún acto que violente su desarrollo, la 

ley de los derechos de niñas en su Artículo 2 

establece que las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas 

competencias realizarán acciones y tomarán 

medidas para garantizar la protección de los 

derechos de los niños, las niñas y adolescentes de 

conformidad con los principios establecidos en la 

presente ley y para tal efecto deberán... 

 

1. Garantizar el enfoque integral transversal y con 

perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de 

gobierno . 

2. Promover la participación tomar en cuenta la 

opinión y considerar aspectos culturales éticos, 

efectivos, educativos y de salud de niñas niños y 

adolescentes en todos aquellos asuntos de su 

incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, con objetivo y madurez, y  
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3. Establecer mecanismos transparentes de 

seguimiento y evaluación de la implementación de 

políticas programas gubernamentales legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales 

en la materia. 

 

Cuando se toma una decisión o se realice una 

actuación que afecte a niñas niños o adolescentes 

en lo individual o colectivo se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales, el Congreso del Estado así como las 

autoridades electorales y municipales pero también 

las federales en el ámbito de sus respectivas 

consecuencias deberán incorporar en sus proyectos 

de presupuestos la asignación de recursos que 

permitan dar cumplimiento a las acciones 

establecidas por la presente ley, el presupuesto 

estatal a favor de niñas, niños y adolescentes 

deberá utilizarse íntegramente para estos fines, los 

fondos y recursos destinados a la creación de 

desarrollo y aplicación de políticas definidos por el 

sistema estatal de protección integral a la garantía 

de los derechos y niñas y adolescentes por parte de 

las instituciones públicas y a la implementación del 

programa estatal son prioritarios. 

 

Por lo anterior me permito presentar ante esta 

Soberanía la Iniciativa que adiciona la Ley de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Estado de Campeche en su Artículo 133 del 

Capítulo Quinto, de los programas estatales y 

municipales para quedar de la siguiente manera. 

Artículo 133.- Los programas estatal y municipal 

contendrán las políticas objetivos estrategias y 

líneas de acción prioritarias en materia de goce 

ejercicio respeto, promoción y protección integral 

de niñas, niños y adolescentes, se adiciona... ambas 

instancias de gobierno deberán contemplar 

presupuestal y administrativamente, la creación, 

administración y operación del centro de atención 

psicológica especializada e individualizada para 

niños, niñas y adolescentes cuyos padres se hayan 

divorciado sin importar que el origen del divorcio 

sea mucho consentimiento. 

 

Transitorios. Primero.- La presente Iniciativa 

entrará en vigor en el año presupuestal siguiente la 

fecha de su publicación el Estado de Campeche. 

 

Segundo.- Durante este tiempo la Comisión 

correspondiente realizará el Reglamento del Centro 

de Atención Especializada e Individualizada para 

niños y niñas con padres Divorciados del Estado de 

Campeche. Muchas gracias, y es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

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): 

"Con el permiso compañeros Diputados de la mesa, 

compañeros Diputados que nos acompañan el día 

de hoy, campechanos que nos acompañan a través 

de los medios digitales muy buenas tardes. 

 

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 una Fracción 

XXI bis al Artículo 13 de la Ley de Educación del 

Estado de Campeche atendiendo la siguiente de 

motivos. 

 

Este 15 de febrero se conmemora el día 

internacional del cáncer infantil que representa una 

fecha para crear consciencia sobre esta enfermedad 

y expresar apoyo a los niños y adolescentes con 

cáncer, los supervivientes y sus familias, así como 

también es ocasión propicia para difundir la 

importancia de la prevención y la detección 

oportuna, conforme a datos de la organización 

mundial de la salud el cáncer es una de las 

principales causas de muerte, cada año más de 

400.000 niños son diagnosticados con cáncer en 

todo el mundo ,en la región de las américas se 

estima que en 2020 hubo 32065 nuevos casos de 

cáncer en niños de 0 a 14 años, de ellos dos mil 855 

casos ocurrieron en países de américa latina y el 

Caribe, asimismo de acuerdo con la oms y la 

organización panamericana de la salud se estima 

que el cáncer fue la causa de muerte de 8 mil 544 

niños menores de 15 años en 2020, de ellos 7076 

en américa latina y el Caribe, de acuerdo con datos 

de la organización panamericana de la salud el 

cáncer es la principal causa de muerte por la 

enfermedad en menores de 15 años, cada año la 

prevalencia es de 20.000 casos activos acumulados 

de los cuales entre 5 y 6 mil son nuevos casos, así 

mismo un 65 por ciento de los casos se detectan en 

etapas ya avanzadas, es importante hacer notar que 

nuestro país tiene una mortalidad por cáncer de 

menores de 15 años de edad un 10 por ciento 

mayor a la media del continente americano y un 48 

por ciento mayor que la media en Europa, de hecho 
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frente a las medias continentales solo tenemos 

menos mortalidad que áfrica pero incluso algunos 

países africanos como Malta y Argelia nos superan 

en supervivencia frente a esta enfermedad, un 

análisis foda realizado por la unión internacional 

por el cáncer en colaboración con la secretaría de 

salud federal y avalado por la propia organización 

panamericana de la salud arroja como resultado que 

entre las debilidades de México ante el cáncer 

infantil están la sobrevida subóptima, un 

presupuesto insuficiente, la colaboración no 

efectiva, la inestabilidad del personal de salud y un 

sistema de de desinformación en salud, las 

amenazas son la falta de voluntad política la 

planeación estratégica, de equidad, la mejora 

continua de la calidad la asignación de recursos, 

plazos para el personal y las oportunidades son 

alianzas estratégicas nacionales e internacionales, 

colaboración público-privada, regionalización, 

grupos de alto rendimiento, educación y 

comunicación social e investigación, si hacemos 

una correlación vemos que una debilidad es el 

frágil sistema de información en salud, una 

amenaza tiene que ver con la educación y una 

oportunidad de mejora es precisamente la 

educación y la comunicación social, por ello en 

función de esta área de oportunidad es que es 

importante favorecer todo lo que ayude a prevenir 

y atender el cáncer infantil y el sector educativo 

puede ayudar mucho en este sentido, si se capacita 

a las y los maestros estos podrán ayudar a 

identificar posibles casos sospechosos y comunicar 

oportunamente al respecto. 

 

De acuerdo con la OMS y el centro nacional para la 

salud y la adolescencia los principales síntomas del 

cáncer infantil son palidez, fatiga pérdida de peso, 

fiebre, dolor de cabeza, vómito, crecimiento del 

abdomen, bolitas, dolor de huesos, luz en los ojos, 

moretones y puntos rojos de hecho se recomienda 

atención médica a partir de dos con más de estos 

síntomas ya que la supervivencia de los pacientes 

es de hasta un 80 por ciento con un diagnóstico y 

tratamiento oportuno, en el mismo sentido el 

Centro Estatal de Oncología del Estado de 

Campeche, a través de su director, el doctor 

Nicolás Briceño Ancona, comenta poder 

diagnosticar de manera temprana y atender de 

forma oportuna a nuestros niños es la única manera 

que tenemos de modificar las tasas de mortalidad, 

señala también que los tipos más comunes de 

cáncer infantil son en primer lugar las leucemias, 

en segundo lugar los linfomas y en tercer lugar los 

tumores del sistema nervioso central, de igual 

forma Briceño Ancona informo  que en el censo 

estatal de oncología del estado año con año se 

diagnostican 900 casos nuevos de cáncer y de estos 

más o menos entre 25 y 30 casos corresponden a 

menores de 18 años, siendo Campeche Carmen y 

Champotón los municipios con mayor número de 

casos reportados, frente a este panorama todo que 

ayude a detectar lo más oportunamente posible los 

casos favorecerá la mejor atención así como el 

incremento de la esperanza de vida, en 

consecuencia se propone que la secretaria de 

educación en coordinación con la secretaría de 

salud brinde capacitación a las y los maestros de 

educación básica sobre la sintomatología principal 

y la sintomatología de sospecha de los tipos más 

prevalentes de cáncer de la infancia y la 

adolescencia a efecto de que las y los docentes 

puedan contribuir a detectar posibles casos de esta 

enfermedad y puedan informar oportunamente a los 

padres o tutores sobre sus sospechas, así como 

coordinarse con el centro estatal de oncología del 

Estado de Campeche a través de la firma de 

convenios y protocolos que permitan el 

seguimiento óptimo de los casos sospechosos. 

 

Por lo antes expuesto se somete a la consideración 

de este nuevo abre el Congreso del Estado el 

siguiente proyecto. Diputada Ana Gabriela Sánchez 

Prevé del Grupo Parlamentario del PRI". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada Biby Rabelo; 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 Biby Karen Rabelo De la Torre 

(INDEPENDIENTE): 

"Muchas gracias, bueno nada más para probar y 

también unirme a esta Iniciativa es una Iniciativa 

muy buena pues realmente el tema de la prevención 

detección que eso que lo hagan los maestros 

inclusive los padres de familia es súper importante, 

pero también quiero aprovechar ya que se toca el 

tema del cáncer hablando de niñas, niños y 

adolescentes, quiero cortar tanto al gobierno federal 

y al gobierno estatal para brindar atención a las 

personas que el día bueno que ya en estos tiempos 

tienen algún tipo de cáncer, durante todos mis 

recorridos me encontrado a muchísima gente digo 

con diversas enfermedades pero principalmente el 

tema del cáncer, personas que necesitan 

radioterapia que necesitan, digo todos los 

medicamentos que son muy costosos en cuanto al 
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cáncer pero costosos excesivos que realmente la 

gente no tiene para adquirirlos, hay que hacer un 

atento llamado pues a los dos gobiernos tanto el 

federal y estatal para que en conjunto hagan algo ya 

porque el Covid pues ya tenemos casi un año con 

esta pandemia en México pero todas las 

enfermedades siguen habiendo y no se quitaron a 

raíz de que llegó el Covid pero desgraciadamente 

parece que sí, inclusive de hecho pues hay muchas 

enfermedades además del cáncer que ni siquiera 

tienen y las operaciones no las pueden programar 

por el tema del Covid es de que hacer algo urgente 

en el tema de la salud y si por algo el tema estatal 

no puede cubrir con todo eso puede hacer una 

exigencia ya y urgente porque hay muchísima 

gente que prácticamente se están muriendo por no 

tener los medicamentos adecuados sobre todo en 

algo tan delicado como el tema del cáncer en niñas 

niños adolescentes pero también en personas 

adultas que también son parte de la sociedad y que 

es importante de una vez atacar este problema así 

que pues desde aquí me uno a la Iniciativa son 

cosas que tenemos que trabajar es algo muy grave 

en cuanto a la salud pero sí pido que hagamos algo 

también como Congreso para apoyar porque 

realmente son muy costosos y muchas personas los 

necesitan pues en todo el estado es cuánto y 

muchas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

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): 

" Muchísimas gracias con permiso, efectivamente 

creo que este tema es sensible para todos es un 

tema en que todos estamos pues en concordancia 

de que la prevención y la detección oportuna es 

primordial y es vital para tener mejores resultados 

y para poder ganar esta lucha sobre todo contra esta 

enfermedad, agradezco esa mención de unión hacia 

esta Iniciativa yo confío que todos los Diputados 

estaremos en ese mismo sentido y comentando el 

respecto a los medicamentos ya los insumos que 

lamentablemente pues no nos están teniendo en 

tiempo y forma, precisamente por eso aprobamos 

un exhorto en sesiones anteriores al gobierno 

federal precisamente para qué pues hagan una 

reorientación del gasto y para qué bien prioridad al 

tema y puedan llegar todos estos medicamentos y 

otros insumos a los pacientes con cáncer que lo 

necesitan, lamentablemente es una realidad que no 

están llegando los medicamentos y los insumos en 

tiempo forma y si al final del día el cáncer es una 

enfermedad en donde el tiempo para atacarlo es 

vital, un día perdido es un día sin esperanza, un día 

perdido es un día menos de posibilidad para poder 

sobrevivir a esta terrible enfermedad, entonces este 

exhorto que aprobamos para que precisamente el 

gobierno federal pues mande los medicamentos y 

los insumos a través del INSABI como es el 

compromiso que debe tener con todos 

campechanos y con todos los mexicanos, 

esperamos que pronto se pueda resolver ese tema y 

esperamos que pronto puedan todos los jóvenes los 

niños y los adultos que están padeciendo esta 

enfermedad puedan tener todos los medicamentos y 

los insumos a través de los diferentes y servicios de 

salud públicos que existen en el país tiene 

muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada Sofía 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): 

"Si buenas tardes a todos compañeros los temas de 

salud son temas muy sensibles son temas muy 

importantes creo que durante el recorrido que 

hacemos por nuestro distrito visitando siempre a 

nuestra gente nos encontramos con gente 

lamentablemente con este tipo de enfermedades, 

esta tribuna en repetidas ocasiones he tomado 

muchos de nosotros hemos tomado precisamente 

esa posición y ésta tribuna para hablar sobre esta 

esta grave enfermedad, no nada más del cáncer de 

todas las enfermedades yo creo que también 

cuestión de la pandemia o como decimos también 

los ha afectado ha afectado a mucha gente, 

entonces si es muy importante que sumemos 

nosotros voluntades para contrarrestar y esa 

necesidad de salud que hay, pero bueno lo vamos a 

enfocarnos en pedir directamente apoyos al 

gobierno federal, nuestros niños son campechanos 

yo creo que si hubiera poder la voluntad para que 

nosotros contrarrestar amos si apoyáramos a 

nuestros niños creo que en nuestras manos está 
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entonces este aquí en la tribuna se ha solicitado, yo 

he sido una de las que solicita dos recursos bastante 

buenos, favorables precisamente para contrastar 

cuestiones de salud, creo que el sector salud y la 

puesta el tema de la salud es un tema bastante 

relevantes y no nada más para atacar temas de 

cáncer problemas de cáncer sino de todas las 

enfermedades con las que se padecen nuestra gente, 

entonces es muy importante que en los próximos 

presupuestos nos enfoquemos más en este sector 

porque aquí se ve repetidas veces se ha solicitado 

se ha pedido pero al final de cuentas es uno de los 

sectores en donde menos se enfocan los recursos, 

entonces recordemos que no vamos a esperar que 

nos ayuden de otro lado vamos nosotros como 

campechanos, como Diputados este tomemos 

cartas sobre el asunto y busquemos soluciones para 

contrarrestar las enfermedades nuestros niños o 

nuestros adultos o nuestros jóvenes que padecen 

esta terrible enfermedad muchas gracias 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Luis García; 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 Luis Alonso García Hernández 

(INDEPENDIENTE): 

" 

Buenos días a todos, Punto de Acuerdo para 

solicitar a la Auditoría Superior de la Federación y 

a la Fiscalía General de la República el estado que 

guardan las Auditorías financieras y de 

cumplimiento 16D04003020619 a las 

participaciones federales a municipios con numero 

de acción 16D040302061906003 y la Auditoría 

financiera con enfoque de desempeño a los 

recursos del Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones TerritorialesFiscalía General de la 

República del Distrito Federal a municipios con 

número 161004003140621 con número de acción 

16D040034062106001 y 16D0400314062106002 

en cuadros en contra de Pablo Gutiérrez Lazarus, 

expresidente del Municipio del Carmen, 

Campeche, durante el período 2015-2018 con el 

objetivo de transparentar las acciones que están 

siguiendo en miras a la vigilancia y supervisión de 

los recursos públicos ejecutados por dicha 

administración, lo anterior lo estamos 

promoviendo. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 

Diputados, el suscrito, Luis Alonso García 

Hernández con fundamento en lo establecido en el  

un Artículo 47 de la constitución política del 

Estado de Campeche 47 Fracción 2,18,78, 74 en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo el Estado de 

Campeche someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo de obvia y urgente resolución al tenor de 

lo siguiente Exposición de Motivos. 

 

Primero la transparencia es una cualidad del 

servicio público donde debe de haber apertura del 

sector público para divulgar información acerca de 

la administración pública máximo cuando se trata 

de recursos públicos, una de las características de 

un estado democrático es la obligación de los 

poderes ejecutivo, Legislativo y judicial y demás 

instituciones privadas que hagan uso del recurso 

público de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus 

actos especialmente del origen y destino de esos 

recursos para así prevenir, detectar, sancionar los 

casos de incompetencia o corrupción, el objetivo 

primordial de la transparencia de la administración 

pública es el de esclarecer y mantener una relación 

de confianza entre la ciudadanía y los poderes 

públicos, los estándares mundiales de buen 

gobierno consideran fundamentalmente la 

transparencia para el progreso social y económico. 

 

Segundo.- En el 2016 16 se abre expedientes sobre 

recursos federales transferidos adjudicados al 

municipio recibido en ese entonces por Pablo 

Gutiérrez Lazarus del cual se deriva un pliego de 

observaciones marcado con el número de acción 

16d0400302061906003 donde se presume un 

probable daño o perjuicio a ambos de la tienda 

pública federal por un monto de 47 millones 437 

mil 521 pesos más los rendimientos financieros 

generados desde su disposición acaso entero a 

limpio por no acreditar los enteros 

correspondientes a las cuotas del instituto 

mexicano del seguro social para la cual se les 

solicitó se solventará y acreditará dicha 

observación hasta el órgano de fiscalización con la 

evidencia documentada en su destino y aplicación. 

 

Tercero en el 2016 se abre un expediente sobre los 

recursos del fondo de aportaciones para la 

infraestructura social municipal y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

adjudicado al Municipio del Carmen presidido en 

ese entonces por Pablo Gutiérrez Lazarus el cual se 

derivó un pliego de observaciones marcado con el 

número de acción 16de0400314062106001 donde 
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se produce se presume un probable daño o 

perjuicio a ambos en la tienda pública federal por 

un monto de 30 millones 673 mil 654 pesos por no 

haber aplicado la totalidad de los recursos 

disponibles al 31 de diciembre de 2016 del Fondo 

de Aportaciones para Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones 

TerritorialesFiscalía General de la República del 

Distrito Federal- 2016 más los rendimientos 

financieros generados hasta la aplicación de los 

recursos del fondo para la cual se solicitó se 

solventará y acreditará dicha observación ante el 

órgano de fiscalización con la evidencia de 

documental de su destino y aplicación. 

 

Cuarto en el 2016 se abre un expediente sobre los 

recursos del Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal -

adjudicado al Municipio del Carmen- recibida en 

ese entonces por Pablo Gutiérrez Lazarus, de cual 

se derivó un pliego de observaciones marcado en el 

número de acciones y 16d40314062102 donde se 

presume un probable daño o perjuicio a ambos en 

la hacienda pública federal por un monto de 2 

millones 810 mil pesos más los rendimientos 

financieros generados desde su disposición hasta su 

reintegro a la cuenta del fondo por destinar 

recursos del del Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

del Distrito Federal 2016 para realizar pagos de 

obra que consta en una cerca perimetral de una 

fuente de captación y una adquisición de químicos 

para desinfección de sistemas de agua del 

municipio que no se encontraron dentro de los 

rubros permitidos en los lineamientos generales 

para la operación del fondo para lo cual se les 

solicitó se solventará de acreditar a dicha 

observación ante el órgano de fiscalización con 

evidencia documental de su destino y aplicación. 

 

Quinto.- La situación pública del Carmen preside 

en ese entonces por Pablo Gutiérrez Lazarus  no 

absorben todos los pliegos de observación emitidos 

de la Auditoría por lo que se permite solicitar la 

devolución del dinero por lo del destinatario para 

los fines a los que había sido etiquetado dicho 

recurso, este caso ya se encuentra ante la Fiscalía 

General de la República en virtud de que se 

encontraron elementos que pueden constituir un 

delito, así como en el departamento de 

responsabilidades de servidores públicos de la 

Auditoría Superior de la Federación esto es una 

desviación de recursos graves ya que no su uso en 

lo que se informó y para lo que se etiquetó, 

asimismo causó daño a los trabajadores de honor... 

lo que se les retuvo de sus salarios disminuyendo 

su semana cotizada quitándole su derecho 

laborales. 

 

Sexto es importante que como representante de los 

ciudadanos campechanos estemos atentos para 

salvar salvaguardar los intereses de nuestro estado 

ya que como es conocimiento público Pablo 

Gutiérrez Lazarus expresidente municipal del 

Carmen tiene varios expedientes penales en su 

contra por mala administración de los recursos 

públicos del Municipio del Carmen de igual forma 

es investigado por la Fiscalía General de la 

República y la Auditoría Superior de la Federación 

por lo que confiamos en que las autoridades 

apliquen la justicia de manera pronta y expedita ya 

que dicho expresidente pretende ser candidato a un 

puesto de elección popular y este Congreso tiene la 

obligación de tener información clara y precisa 

para informar a la ciudadanía que lo requiere en 

aras de transparentar la información de los recursos 

públicos usados por dicho servidor público y así de 

esta manera puedan formar su criterio para tener un 

buen gobierno que garantice el progreso social 

económico y la inteligencia que la transparencia 

pública es la única arma para acabar con la 

opacidad y el fenómeno de la corrupción y para que 

el futuro de uno de los municipios más importantes 

del Estado de Campeche como es Carmen no se 

vea truncado por la corrupción por lo cual 

conforme a lo dispuesto perdón conforme a lo 

dispuesto en los artículos 72 y 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo pongo a su 

consideración la siguiente disposición con Punto de 

Acuerdo y obvia y urgente resolución. 

 

Único.- El Congreso del Estado de Campeche gire 

atento oficio donde solicite a la Auditoría Superior 

de la Federación y a la Fiscalía General de la 

República del estado que guardan las Auditorías 

financieras y de cumplimiento 16d0403020619 a 

las participaciones federales a municipios con 

número de acción 16d040302060906003 y la 

Auditoría financiera con enfoque de desempeño a 

los recursos de Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales Fiscalía General de la 

República del Distrito Federal de participaciones 

federales a municipios con número 16d40314621 

con número de acción 16de040314621 compañeros 

y 16d00314 y los expedientes penales iniciados en 

contra de Pablo Gutiérrez Lazarus ex Presidente del 

Municipio del Carmen, Campeche durante el 

período 2015 -2016 con el objetivo de transparentar 

las acciones que se están siguiendo en miras a la 
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vigilancia y supervisión de los recursos públicos 

ejecutados por dicha administración para pero los 

intereses en el municipio dado en el salón de 

sesiones del palacio Legislativo  la ciudad está 

francisco de Campeche, Campeche a los 17 días del 

mes de febrero del año 2021 atentamente Diputado 

Luis Alonso García Hernández". 

 

(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 Tercera Sesión, siendo las ___ 

horas con ___ minutos del día de hoy, jueves 18 de 

febrero de 2021. Primera Secretaria, elabore la 

constancia respectiva". 


