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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

IV Sesión 

24 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 

Cuarta 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 Cista. 

• Declaratoria de existencia de Quórum. 

• Apertura de la Sesión. 

• Lectura de Correspondencia. 

 Diversos oficios de Congresos Locales. 

 Dos solicitudes de fecha 10 y 12 de febrero de 

2021, presentado por el C. César Luis Cahuich 

Pech. 

 Solicitud de fecha 12 de febrero de 2021, 

presentado por el C. Eduardo Daniel Sosa 

Espina. 

• Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 

 Iniciativa para adicionar una Fracción 

Vigésima Primera bis al Artículo 13 de la Ley 

de Educación del Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Ana Gabriela 

Sánchez Preve, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 Iniciativa para reformar el Artículo 133 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Biby Karen Rabelo 

De la Torre. 

 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 y los expedientes penales 

incoados en contra de Pablo Gutiérrez Lazarus, 

expresidente del Municipio de Carmen, con el 

objeto de transparentar las acciones de 

vigilancia y supervisión de los recursos 

públicos ejecutados por dicha administración, 

promovido por el Diputado Luis Alonso 

García Hernández. 

 Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 

Estatal, a la titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 

del Estado, así como al Presidente Municipal 

de Campeche, para que realicen las acciones 

pertinentes a efecto de declarar como zona 

sujeta a conservación ecológica al ecosistema 

de humedales ubicado en las inmediaciones del 

Ejido de Chemblás, promovido por la 

Diputada Sofía del Jesús Taje Rosales, del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
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• Lectura, debate y votación de dictámenes 

correspondientes a: 

 Dictamen de la Diputación Permanente, 

relativo a dos Iniciativas para reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de 

Campeche, promovida por las Diputadas Nelly 

del Carmen Márquez Zapata, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 

Ana Gabriela Sánchez Preve y Leonor Elena 

Piña Sabido, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

• Asuntos Generales. 

 Acuerdos relativos a solicitudes ciudadanas 

para usar la tribuna del Salón de Sesiones. 

 Protesta de Ley de 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 

22Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados Estrada Mendoza Merck Lenin, 

García Hernández Luis Alonso, Jasso Rodríguez 

Carlos César, 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 once horas con treinta minutos del día 

24 de febrero de 2021, se abre la Cuarta 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: el oficio 

número HCE/SG/AT/573 remitida por el 

Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. El 

oficio número OF-CPL-1665-LXII-20 remitida por 

el Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Dos 

solicitudes formuladas por el C. César Luis 

Cahuich Pech. Una solicitud presentada por el C. 

Eduardo Daniel Sosa Espina 

 

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". 

 

PRESIDENTE: 

"Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes, y por lo que se refiere a 

las solicitudes ciudadanas con las que se ha dado 

cuenta, téngase pendiente para su trámite en el 

momento procesal oportuno de esta Sesión. 

 

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 una Fracción Vigésima Primera bis al 

Artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de 

Campeche, promovida por la Diputada Ana 

Gabriela Sánchez Preve, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Iniciativa para reformar el Artículo 133 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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del Estado de Campeche, promovida por la 

Diputada Biby Karen Rabelo De la Torre. 

 

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 y 

los expedientes penales incoados en contra de 

Pablo Gutiérrez Lazarus, expresidente del 

Municipio de Carmen, con el objeto de 

transparentar las acciones de vigilancia y 

supervisión de los recursos públicos ejecutados por 

dicha administración, promovido por el Diputado 

Luis Alonso García Hernández. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 

Estatal, a la titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del 

Estado, así como al Presidente Municipal de 

Campeche, para que realicen las acciones 

pertinentes a efecto de declarar como zona sujeta a 

conservación ecológica al ecosistema de humedales 

ubicado en las inmediaciones del Ejido de 

Chemblás, promovido por la Diputada Sofía del 

Jesús Taje Rosales, del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA". 

 

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 Educación 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: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Derechos Humanos y de 

Asuntos de Familia para su estudio y dictamen". 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

tercera 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 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: 
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"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. 

Gírense los comunicados correspondientes.  

 

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 (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 

el comunicado correspondiente.  

 

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: Dictamen de la 

Diputación Permanente, relativo a dos Iniciativas 

para reformar y adicionar diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

Campeche, promovida por las Diputadas Nelly del 

Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario, 

del Partido Acción Nacional, y Ana Gabriela 

Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional". 

 

PRESIDENTE: 

"Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al 

Dictamen de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc Euán: 

"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? 

 

¿Algún Diputado a favor? 
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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". 

 

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, 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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, me permito informar que se 

encuentra pendiente de resolver sobre las 

solicitudes del C. César Luis Cahuich Pech, de 

fechas 10 y 12 de febrero de 2021, respecto al uso 

de la tribuna de este Salón de Sesiones". 

 

PRESIDENTE: 

"Vista la nota de cuenta de la Primera Secretaria, y 

a efecto de resolver lo conducente sobre las 

solicitudes formuladas, consistentes en pedir el uso 

de la tribuna de este Salón de Sesiones, con 

fundamento en lo que establece el Artículo 74 de 

nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar 

mediante votación económica si las referidas 

solicitudes se dispensan 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, las propuestas han sido 

calificadas por (unanimidad o mayoría)". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban las referidas propuestas 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 por 

(unanimidad o mayoría), las solicitudes de uso de 

la tribuna no fueron autorizadas, por lo tanto 

quedan desechadas. 

 

Primera Secretaria, sírvase formular la notificación 

correspondiente al ciudadano promovente, 

mediante oficio en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones; y simultáneamente hágase lo 

mismo por los estrados de este Congreso y en la 

página electrónica2. 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, así mismo me permito 

informar que se encuentra pendiente de resolver 

sobre la solicitud del C. Eduardo Daniel Sosa 

Espina, de fecha 12 de febrero de 2021, respecto al 

uso de la tribuna de este Salón de Sesiones". 

 

PRESIDENTE: 

"Vista la nota de cuenta de la Primera Secretaria, y 

a efecto de resolver lo conducente sobre la solicitud 

formulada, consistente en pedir el uso de la tribuna 

de este Salón de Sesiones, con fundamento en lo 
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que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida solicitud 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 por 

(unanimidad o mayoría), la solicitud de uso de la 

tribuna no fue autorizada, por lo tanto queda 

desechada. 

 

Primera Secretaria, sírvase formular la notificación 

correspondiente al ciudadano promovente, 

mediante oficio en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones; y simultáneamente hágase lo 

mismo por los estrados de este Congreso y en la 

página electrónica. 

 

Compañeros Diputados, procederemos a concluir el 

procedimiento mediante el cual fueron llamados los 

ciudadanos Diego Amílcar Calderón Herrera y 

Gloria Yam Collí como Diputados Suplentes ante 

esta Sexagésima Tercera Legislatura, para que 

rindan la Protesta de Ley. Consecuentemente y 

encontrándose presentes en este Recinto se les 

solicita se sirvan pasar al frente de este Presídium 

para desahogar el procedimiento correspondiente. 

 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 

 

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, las leyes que de una y otra 

emanen, cumplir y desempeñar leal y 

patrióticamente las funciones que se les han 

encomendado?" 

 

LOS DIPUTADOS SUPLENTES:  

"¡Sí, Protesto!" 

 

PRESIDENTE: 

"Si no lo hicieren así, que la Nación y el Estado se 

los demanden. 

 

Con este acto concluye formalmente el 

procedimiento legislativo que dio lugar a sus 

llamados como Diputados ante la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con 

efectos a partir del 16 del mes en curso.  

 

Sírvanse pasar a ocupar su curul en este Recinto, y 

consecuentemente quedan formalmente integrados 

a las labores legislativas. 

 

Primera Secretaria, formule la Minuta de Acuerdo 

correspondiente y tramite su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se inscribieron para 

participar en Asuntos Generales los Diputados: 

 

 

 

PRESIDENTE: 
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"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado _____; 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 Rigoberto Figueroa Ortíz (PRI): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados y a quienes 

a través de los distintos medios nos ven y nos 

escuchan, acudo a esta máxima tribuna del 

Congreso del Estado para hacer un llamado a las 

distintas autoridades encargadas del orden y la 

seguridad del Estado de Campeche y en 

especialmente en el municipio de candelaria y 

específicamente reforzar el área de seguridad de la 

región del desengaño ya que en los últimos días 

han acontecido al lamentable incidente y el día de 

ayer desgraciadamente alguno de ellos perdió la 

vida un hombre bueno, una persona de bien, una 

persona trabajadora que se dedicaba a la venta de 

diferentes artículos en la región del desengaño y 

que bueno por un asalto a mano armada pierde la 

vida este ciudadano y no es el único caso, por esta 

razón es que levantamos la voz en nombre de la 

familia, de los ciudadanos del municipio de 

candelaria y hacemos un llamado respetuoso pero 

enérgico el día de hoy a la Fiscalía General del 

Estado, a la secretaria de seguridad pública pero 

también el recién instalado cuerpo de la Guardia 

Nacional estanca mentada en desengaño para que 

refuercen esta acción de seguridad los tres órdenes 

de gobierno en el municipio y no solo se quede en 

el olvido este tipo de incidentes, sino lo más 

importante es también que se haga justicia y que 

quienes cometieron este tipo de delitos y quienes 

los siguen cometiendo paguen por lo que han 

hecho, así que compañeras y compañeros 

Diputados espero como siempre el respaldo de 

todas y de todos ustedes y que este llamado llegue 

a las autoridades competentes para que se haga 

justicia por candelaria, por sus ciudadanos, 

específicamente en la región del desengaño por su 

atención muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____; 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): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras Legisladoras, compañeros 

Legisladores, personal de apoyo que elaboran este 

Congreso, medios de comunicación y público en 

general, tengan todos muy buenas tardes. 

 

Los avances en materia de paridad de género han 

sido significativos en nuestro país, las 

modificaciones legales de índole constitucional, 

así como las diversas legislaciones federales y 

locales han logrado reivindicar paulatinamente el 

derecho de las mujeres a participar de manera 

igualitaria en diversos aspectos de la vida nacional 

tanto en materia política como el administrativa 

relacionada al ejercicio de cargos públicos con 

niveles jerárquicos superiores dentro de las 

diversas dependencias gubernamentales, federales 

y estatales, la evolución jurídica en materia de 

paridad de género no deviene de favores o ayudas 

especiales recibidas por las mujeres únicamente 

en la atención a la calidad de su género, las 

mismas son el resultado de los parámetros 

establecidos en la legislación y en los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos 

que nuestro país está obligado a respetar entre los 

que tenemos la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, entre otras, 

instrumentos jurídicos internacionales que 

establecen la aptitud de todas las personas para 

gozar de los mismos derechos sin distinción de su 

sexo o cualquier otro aspecto, así como el derecho 

de las mujeres para no ser discriminadas para 

ejercer cargos públicos dentro de todos los niveles 

de gobierno, en el ámbito nacional derivado de las 

diversas reformas y adiciones efectuadas en 

nuestra Carta Magna relacionadas a la paridad de 

género publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 6 de junio de 2019, se 

adicionó un párrafo segundo al Artículo 41 de la 

Constitución Federal para efecto de establecer la 

obligación de respetar el principio de paridad de 

género en los nombramientos de las personas 

titulares de las secretarías de despacho del poder 

Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

Entidades Federativas, cabe mencionar en relación 

a lo antes planteado con fecha 22 de noviembre de 

2018 la compañera Legisladora Nelly del Carmen 

Márquez zapata promovió una Iniciativa para 

adicionar un párrafo tercero al Artículo 16 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Campeche con el fin de que se 
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contemple el principio de paridad de género al 

momento de designar a los titulares de las diversas 

dependencias a qué se refiere dicho precepto 

legal, Iniciativa que aún se encuentra en proceso 

legislativo, en el mismo tenor de ideas en 

cumplimiento a lo ordenado por el párrafo 

segundo del Artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos con el 

fin de armonizar la legislación local con nuestra 

Carta Magna por este conducto venga a promover 

ante esta Soberanía una Iniciativa de ley para 

complementar a su similar promovida por mi 

compañera Legisladora para efecto de reformar 

los párrafos 1º, 2º y 3º del Artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Campeche con el fin de establecer que los 

nombramientos de los titulares de las 

dependencias a las que se refiere el Artículo 16 de 

esta ley, el Gobernador del Estado procurará que 

quede la totalidad de los titulares en los cargos 

públicos que designe por lo menos el 50 por 

ciento corresponda a mujeres, de igual forma se 

establece que el Gobernador del Estado al ejercer 

su facultad para designar al sustituto del titular de 

alguna entidad pública la persona que designe 

deberá ser del mismo género que la anterior si ésta 

fuera mujer sin impedimento de poder designar a 

una mujer si el titular sustituido fuera de género 

liberto, en el mismo sentido se establece que en 

caso de renuncia o remoción del titular de alguna 

dependencia la nueva persona nombrada como 

titular por el gobernador deberá ser del mismo 

género si ésta fuera mujer sin impedimento 

nombrar a una mujer si el titular anterior fuera de 

género diverso, buscando ampliar la aplicación del 

principio de paridad de género en la mayor parte 

de la administración pública estatal la presente 

Iniciativa pretende también reformar el párrafo 

quinto del Artículo 1 y adicionar un tercer párrafo 

al Artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, 

así como adicionar un segundo párrafo al Artículo 

6º de la ley de los trabajadores al servicio de los 

poderes, municipios e instituciones 

descentralizadas del Estado de Campeche con el 

fin de que el momento de otorgar los 

nombramientos a los trabajadores de confianza 

contemplados en las leyes antes mencionadas se 

deberá respetar el principio de paridad de género 

procurando que de la totalidad de la plantilla 

laboral con que cuenta cada entidad pública por lo 

menos el 50 por ciento está integrada por mujeres 

respetando en todo momento los derechos 

laborales de aquellos servidores públicos que se 

encuentran en funciones, alcanzar la participación 

igualitaria de la mujer en todos los ámbitos de la 

administración pública es el primer paso para 

lograr la total equidad laboral de las mujeres en 

todos los sectores productivos de nuestro país y 

Estado legislamos compañeros para que este 

derecho se haga realidad. Es cuanto. Muchas 

gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____; 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 Nelly del Carmen Márquez 

Zapata (PAN): 

"Con su permiso, Presidente. 

 

Son incontables los casos juicios y sentencias que 

han generado un concepto negativo en la sociedad 

con respecto a lo que es la impartición de justicia 

en México y es que parecieran completamente 

inexistentes leyes, tratados, códigos, 

jurisprudencia y demás ordenamientos jurídicos, 

el sistema de justicia en todas sus instancias y a lo 

largo de mucho tiempo ha presentado deficiencias 

irregularidades siendo estas cada vez más 

evidente, al grado de que han generado que la 

ciudadanía pierda la confianza en las autoridades 

y no acudan a denunciar cuando son víctimas de 

algún delito, de acuerdo con la encuesta nacional 

de victimización y percepción sobre seguridad 

pública 2019 realizada por el INEGI más del 90 

por ciento de los delitos cometidos en el país no se 

denuncian o bien la autoridad no inició una 

averiguación previa o carpeta de investigación, 

esto quiere decir que nueve de cada diez delitos no 

se denuncian en el país cifra que es 

verdaderamente preocupante, entre las razones 

para no denunciar delitos ante las autoridades por 

parte de las víctimas destaca la pérdida de tiempo 

con 31.7 por ciento y la desconfianza en la 

autoridad con un 17.4 por ciento, la escasez de 

buen trato sensibilidad el desconocimiento de la 

ley y la falta de capacitación han sido factores que 

ocasionan que delincuentes que han cometido 

delitos graves como la trata de personas, tentativa 

de feminicidio, violación, lesiones o cualquier 

otro delito que genere violencia contra las mujeres 

sigan en las calles de forma impune o salgan en 

poco tiempo de la cárcel mientras que sus 

víctimas siguen viviendo atemorizadas todos los 

días con la preocupación y el temor de que atenten 
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contra su vida e incluso contra de sus familiares, 

otra problemática que debemos resaltar y que es 

igual o más grave que la anteriormente planteada 

es la no acción la ineficiencia o ineficacia de la 

acción por parte de servidores públicos de la 

Fiscalía o ministerio público desde hace muchos 

años, en el momento de actuar ante algún delito y 

en la búsqueda de justicia para las y los 

campechanos el poco porcentaje de personas que 

acuden a denunciar se enfrenta igual muchas 

veces con personal que desde el primer momento 

se comporta de forma grosera, con mal humor, 

con pocas ganas de realizar su trabajo e incluso 

revictimizan a la víctima dudando si realmente fue 

víctima de algún delito o no, dando así una 

atención ineficiente cuando lo que se debe realizar 

desde el primer segundo del conocimiento de la 

comisión de algún delito es atención oportuna con 

respeto, eficaz y una ayuda generalizada en todos 

los aspectos posibles procurando en todo 

momento salvaguardar la integridad de la vida de 

la víctima, sin embargo esto es un problema que 

prevalece desde hace muchos años en todo 

México y que es preciso ya tomar acciones aquí 

en Campeche para cambios significativos a la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Campeche, como por ejemplo, actualmente dicho 

marco normativo se rige bajo ciertos principios 

como legalidad, objetividad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 

confidencialidad y respeto a los derechos 

humanos, careciendo de principios fundamentales 

hoy en día como el de igualdad, perspectiva de 

género y no discriminación, de igual forma se 

busca generar más facultades y obligaciones para 

la Fiscalía general y los vice fiscales encargados 

de la investigación de los delitos en nuestro estado 

brindando una vigilancia permanente hacia los 

servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado y los ministerios públicos para cerciorarse 

que efectúen correctamente su trabajo, teniendo en 

todo momento una atención de respeto para que 

las víctimas u ofendidos y en caso de no cumplir 

con ello aplicarles las sanciones correspondientes 

establecidas en la ley a la que se hace referencia 

en esta Iniciativa, otra de las obligaciones que se 

proponen es la de aplicar criterios medidas de 

protección de forma inmediata y definitiva 

durante todo el proceso jurídico para la víctima 

sin necesidad de esperar a que un juez las otorgue, 

cabe señalar que la Fiscalía tendría también esta 

facultad con respecto a las medidas de protección 

con el fin de salvaguardar la integridad y la vida 

de las mujeres, niñas, niños, adolescentes o 

cualquier persona víctima del lago de la comisión 

de un delito no se puede pretender lograr justicia 

cuando prevalece la negligencia en los procesos 

cuando no existe la convicción o la capacidad en 

conocimientos jurídicos con respecto a los 

servidores públicos a los que me he referido para 

ayudar a las víctimas, no se puede permitir más 

impunidad que se justifique por errores ingenuos 

de quienes deben de estar preparados al respecto 

para realizar un trabajo que concluya con la 

justicia basta que las víctimas sean quienes sufren 

las consecuencias de los agresores y demás de las 

negligencias de las autoridades por no realizar su 

trabajo por realizarlo mal, con este proyecto de 

Decreto se impulsan cambios positivos en el 

accionar de la Fiscalía muchas veces está en 

manos de las autoridades evitar tragedias que 

traigan consigo impunidad, es cumplir únicamente 

con la responsabilidad adquirida profesionalmente 

y con la sociedad en general es servir con 

sensibilidad hacia el prójimo hacia quienes han 

sufrido algún daño y buscando justicia es entender 

la problemática como si la viéramos en carne 

propia, solamente así podremos contribuir a darle 

a las víctimas certeza jurídica, tranquilidad, 

seguridad y recobrar esa confianza perdida en las 

autoridades. Es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____; 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 Dora María Uc Euán (PNA): 

"Hoy más que nunca los derechos laborales no 

deben estar en discusión sino en la ejecución a 

favor del trabajador, nuestra obligación como 

autoridades y representantes del pueblo es 

promover, respetar proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, con el permiso de la 

Mesa Directiva compañeros Diputados, medios de 

comunicación y público en general que nos 

escuchen y nos sigue a través de los medios 

digitales. 

 

La suscrita Diputada Dora María, aunque guante 

integrante de la Representación Legislativa del 

Partido Nueva Alianza el ejercicio de la facultad 

que me confiere la Fracción II del Artículo 46 de 

la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

presentó ante esta Soberanía una propuesta de 
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Punto de Acuerdo para exhortar al Honorable 

Congreso de la Unión a través de las comisiones 

de hacienda y crédito público educación 

presupuesto y cuenta pública para que lleve a cabo 

las reformas y adiciones y legislativas necesarias a 

fin de precisar que no se debe utilizar la unidad de 

medida de actualización como referencia al 

cálculo de pensiones y jubilaciones de 

conformidad con la siguiente Exposición de 

Motivos: 

 

El 27 de enero del 2016 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto que reforma 

diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

desindexación del salario mínimo a través de la 

cual se elimina el uso del salario mínimo como 

unidades de cuenta o medida y se establece el uso 

de la unidad de medida y actualización la UMA, 

con esta reforma se buscó que el salario mínimo 

no se use más como una medida de referencia para 

cálculo de multas u otros tipos de parámetros que 

en sus lugares se utilice la UMA en ese momento 

se definió que durante 2016 la UMA tendría el 

mismo valor que el salario mínimo, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación determinó la 

igualdad de la aplicación de la UMA esta 

resolución viola los derechos humanos y laborales 

de los compañeros jubilados. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación determinó que el tope máximo de la 

pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores 

del Estado deben cuantificarse con base a la 

unidad de medida y actualización UMA, con lo 

que se modifica la disposición legal del Décimo 

Transitorio de la Ley de ISSSTE de calcular las 

pensiones en salarios mínimos, la resolución 

corresponde a una contradicción de tesis en donde 

unos tribunales colegiados determinaban legal la 

aplicación del salario mínimo como base en el 

cálculo para la pensión y otros sostenían que debía 

aplicarse la UMA al final la citada sala determinó 

la legalidad de la aplicación de la UMA, de 

acuerdo con la ley de amparo esta contracción de 

tesis es de carácter obligatorio para todos los 

tribunales del país y es y es inatacable. 

 

Los Tribunales Unitarios de Circuito, los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y 

Judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal y Tribunales Administrativos del 

Trabajo, locales o federales, deben aplicarla. 

 

La ley determinó que cada año, dentro de los diez 

primeros días de enero, el INEGI publicaría en el 

Diario Oficial de la Federación en moneda 

nacional el valor diario mensual y anual de la 

UMA para entrar en vigor el primero de febrero 

del año del que se trate, con base en lo anterior el 

INEGI ha calculado el valor de la UMA a partir 

del 2016 aplicando el aumento observado en el 

internacional de precios de consumidor conforme 

a lo siguiente, en el año 2016 el UMA tenía un 

equivalente de 73.04 el salario mínimo de 80.04, 

2017 unos 75.49 y salario 80.04, 2018 del 80.60 

salario mínimo 88 pesos, el 2019 84.49 el UMA 

salario mínimo 102.68, 2020 86.88 UMAS y 123 

el salario mínimo, 2021 89.62 y el salario mínimo 

de 141.70, por su parte congruente con la política 

que implicó la desintegración de los salarios 

mínimos la comisión nacional de los salarios 

mínimos en resolución tomada el primero de 

diciembre del 2016 acordó un implemente otorgar 

un aumento constituido por el monto 

independiente de recuperación de cuatro pesos 

más de un incremento de fijación de 3.9 por ciento 

con lo cual el salario mínimo genera que entrará 

en vigor el primero de enero de 2017 fue de 80.04 

pesos diarios, esto significa que el incremento 

total para 2017 fue de 9.58 por ciento, en 2018 el 

aumento del salario continuó siendo significativo 

pues satisface en 88.36 pesos diarios este aumento 

10.4 por ciento, en 2017 el 5.6 por ciento de la 

población de 15 años y más declaró tener alguna 

pensión y de quienes mencionaron una pensión 

directa principalmente reconocieron la de 

jubilación o tiempo de servicio con 52.2 por 

ciento, en México existen 5.1 millones de 

personas que reconocieron tener alguna pensión, 

el instituto mexicano del seguro social es la 

institución que las otorga principalmente con el 

72.9 por ciento de esta pensión declarada, con el 

inicio del nuevo gobierno presidido por el 

licenciado Andrés Manuel López Obrador el 

rumbo del salario mínimo tomó otro curso los 

aumentos a esta remuneración que si bien habrán 

venido siendo constantes aunque red reducidos 

decidió una política de recuperación más acelerará 

y así segmentar a en dos zonas una zona libre en 

la frontera norte frente al resto del país, el 

aumento de la frontera norte a partir del primero 

de enero de 2019 fue del 100 por ciento con lo que 

el salario mínimo general se estableció en 176.72 

pesos diarios dejando el resto del país un aumento 

no mayor significativo del 16.2 por ciento 

quedando en 102. 68 pesos, en el año 2020 no 

quedó atrás manteniendo la división del país en 

dos zonas el salario mínimo en la frontera norte 

aumentó 5.6 por ciento ascendiendo esta 
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denominación a 186.56 pesos al día, mientras que 

en el resto del país los mini salarios aumentaron 

20 por ciento dando el pago diario de 123.22 

pesos, para el año en curso el salario mínimo 

general en la frontera norte alcanzó un monto 

diario de 213.39 pesos en el resto del país está de 

remuneración se fijó en 141.70 pesos el aumento 

en ambos casos fue de 15 por ciento respecto al 

vigente en el año anterior en consecuencia a partir 

del 2017 se ha venido registrando una diferencia 

significativa entre la UMA y el salario mínimo, el 

desfase ante el salario mínimo general y la UMA 

el resultado de una política de recuperación 

salarial que beneficia de manera directa a 12.1 

millones de trabajadores que reciben hasta un 

salario mínimo, el problema que se ha observado 

es que la UMA está siendo utilizado como una 

unidad de medida de abaratamiento de los costos 

laborales aplicado en el pago de prestaciones que 

antes se encontraban basadas en salarios mínimos 

eso significa que las prestaciones basadas en 

salarios mínimos se ven aceptadas en su cuantía al 

traducirse al UMA produciendo así una 

aceptación directa a las remuneraciones de los 

trabajadores contrario a lo que establecido la 

legislación, como establece la ley federal del 

trabajo en su Artículo 84 el salario se integra con 

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria 

gratificaciones, percepciones, habitación, prima, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier 

otra cantidad de prestación que ese interés que se 

entrega el trabajador por su trabajo, de eso se 

deriva que hace que afectar el monto de las 

prestaciones laborales significa una reducción del 

propio salario en su momento se estableció la 

norma para evitar que una política de recuperación 

de los salarios de impuestos servicios multas, 

créditos y obligaciones pero esto no significa que 

el salario mínimo desaparezca totalmente como 

unidad de medida. 

 

Se exhorta que el Honorable Congreso de la 

Unión, a través de las Comisiones de Hacienda y 

Crédito Público; Educación, Presupuesto y Cuenta 

Pública para que lleve a cabo las reformas y 

adiciones legislativos necesarios a fin de precisar 

que no se debe utilizar la unidad de medidas de 

actualización como referencia al cálculo de 

pensiones y jubilaciones de los trabajadores. 

Muchas gracias. es cuanto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado _____; 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): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva. Buenas 

tardes a todos.  

 

Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, 

amigos de la prensa, público en general que nos 

sigue en las plataformas oficiales del Congreso del 

Estado. Definitivamente el tema que se está 

tocando en este momento es de suma importancia 

para todos sobre todo los que de alguna manera 

están en el rubro de pensión pensionados o 

jubilados y por eso pues quiero hacer unas 

precisiones en término del tema que finalmente ha 

estado adoleciendo desde la reforma de 2016 que 

atinadamente la compañera Dora María UC Euan 

de la Representación Legislativa Nueva Alianza 

hace un planteamiento, primero quiero dejar claro 

un término económico que se llama la 

desindexación, desindexar quiere decir separar 

términos de salario mínimo con la unidad de 

medida de actualización eso se establece en la 

reforma del 2016, cuando se tenía que tomar en 

cuenta el pago de los salarios de los jubilados y 

los pensionados y para proteger obviamente este 

tipo de salario se generó a través de la reforma del 

2016 un término llamado unidad de medida y 

actualización pero había que aclarar lo siguiente, 

en esa época el salario mínimo y la suma valían lo 

mismo 73 pesos con sus centavos y la reforma en 

el término de la desindexación establece 

literalmente que la UMA se creó como medida 

índice base o referencia para determinar cuantía 

de las obligaciones no para aplicarlo en el 

detrimento de los trabajadores primer punto, 

después del 2016 el salario mínimo se empezó a 

dio el incremento se van dando los incrementos en 

el momento que aumenta el salario mínimo la 

forma se mantiene en lo ya establecido, hay un 

incremento de 2017, en el 2018, en el 2019 se 

hace una separación tanto en el norte como en el 

resto del país con un incremento en el salario 

mínimo de manera muy sustancial en el 19 será de 

100 por ciento, en el 2020 del 16 por ciento y 

existe una separación muy grande en lo que es el 

salario mínimo y la UMA entonces cuando te da 

este desfase desde el 2016 los tribunales 

colegiados en el momento de litigar decían es 

válido, es válido determinar con un más y es 

válido también determinado por salario mínimo y 

finalmente la suprema corte de justicia la semana 

pasada falla y dice que lo válido es la unidad de 
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medida y actualización, entonces la razón por la 

cual nosotros estamos sumándonos a la propuesta, 

al exhorto es precisamente porque el problema 

que estamos observando es que la UMA está 

siendo utilizado como una medida de 

abaratamiento, es decir no pagarle lo que se le 

debe pagar a los trabajadores jubilados y 

pensionados, pero nos vamos al fundamento legal 

vamos al fundamento legal y la ley federal del 

trabajo establece en su Artículo 18 que en la 

interpretación de las normas de trabajo que se 

tomará que se tomarán en consideración para las 

finalidades en relación a pagos y todo lo demás se 

tiene que ajustar al Artículo segundo y Artículo 3º 

de la misma ley de la misma Ley del Trabajo 

donde establece que deben considerar para 

pagarles a los trabajadores las condiciones de 

trabajo etcétera, etcétera, y cuando existiera 

alguna duda, cuando existiera alguna duda de 

interpretación de esa ley el mismo Artículo 18 

establece que literalmente en caso de duda 

prevalecerá la interpretación que más favorezca al 

trabajador por esa razón nos sumamos al exhorto 

de que las jubilaciones y las pensiones no se traten 

en u más se sigan tratando en salarios mínimos 

como lo establece en el Décimo Transitorio de la 

Ley del ISSSTE por eso nos sumamos a la 

propuesta de la compañera Dora María Uc Euán. 

Muchas gracias y buenas tardes". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____; 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): 

"Con el permiso de la presidencia compañeros 

Diputados, medios de comunicación y público que 

nos acompañen pues realmente solamente 

sumarme a la intervención de la Diputada que me 

antecedió en cuanto a la solicitud de que ya no se 

pague a los jubilados y pensionados que con base 

a la suma sino a través de los salarios mínimos 

que se que se puede hacer el sector se porque 

además ellos el día de hoy vinieron y a todos los 

Diputados nos entregaron pues esta solicitud que 

ya la Diputada pues bien ya hizo el exhorto como 

debe ser y pues me uno a esta Iniciativa y aquí en 

lo que podamos abonar nosotros como Diputados 

en el Congreso local para los jubilados y 

pensionados con muchísimo gusto en lo que 

podamos intervenir aquí estamos a la orden y pues 

vamos a estar al pendiente también de que esto se 

pueda lograr, digo a través de la Cámara de 

Diputados y el Congreso". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____; 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". 

 

DIPUTADO. Dora María Uc Euán (PNA): 

"Muchas gracias Presidente, pues aquí pues 

nuevamente participo verdad aquí en la máxima 

tribuna agradeciendo a los compañeros Diputados 

pues también que se unen a este exhorto y también 

creo que todos estamos en lo mismo porque 

también creo que los jubilados y pensionados pues 

son trabajadores que años han trabajado ha dejado 

su vida ahí y creo que se merecen en verdad un 

salario digno un salario digno para poder también 

vivir bien con su familia muchísimas gracias y 

creo que el trabajo conjunto y unido de todos los 

Legisladores vamos a obtener buenos resultados 

muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado _____; 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 Antonio Gómez Saucedo (PT): 

"Muchas gracias compañero Presidente, 

compañeros, compañeras muy buenos días buenas 

tardes a todos ustedes, como Legisladores nuestra 

mayor responsabilidad es convertirnos en la 

vanguardia de las luchas por las causas justas de 

nuestros ciudadanos, hoy con gran alegría escucho 

la suma de muchos compañeros de diferentes 

Fracciones parlamentarias hacia la causa justa de 

nuestros amigos pensionados y jubilados del 

ISSSTE, en esta ocasión el Partido del Trabajo 

retoma con orgullo la lucha de los pensionados y 

jubilados del ISSSTE quienes de manera justa 

exigen que la base de cálculo para sus pensiones 

sea el salario mínimo vigente en el territorio 
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nacional y en contra de que este cálculo se realice 

en unidad de medida y administra actualización ya 

que la diferencia real entre ambas lesiona de 

forma sustancial sus ingresos e incluso pone en 

riesgo sus vidas al disminuir drásticamente su 

capacidad adquisitiva en una etapa de su vida en 

el que por su edad difícilmente pudieran 

desarrollar una actividad económica alternativa 

que complemente sus ingresos, no podemos dejar 

de precisar que los jubilados y pensionados en 

nuestro país son hombres y mujeres valiosos que 

han dedicado los mejores años de su vida a prestar 

los servicios a la sociedad mexicana que con el 

esfuerzo diario sin duda influyeron en la 

formación de la sociedad que hoy conocemos, en 

el sector de jubilados y pensionados del ISSSTE 

encontramos enfermeras, camilleros, médicos, 

personal administrativos, maestros, educadoras, 

así como un sinfín de actividades de gran 

importancia social, reconocer su valía y respaldar 

sus demandas está hoy en nuestras manos, con 

este compromiso y con la honrosa representación 

de la coalición nacional de jubilados y 

pensionados profesor Elpidio Domínguez castró 

asociación civil delegación Campeche, la 

asociación civil de jubilados y pensionados 

profesor juan pacheco torres y pro hub en favor de 

los jubilados asociación civil dará lectura a un 

documento presentado como indicaron mis 

compañeros Diputados por estas organizaciones 

señala... a los Diputados del Congreso del Estado 

de Campeche presente los jubilados y pensionados 

así como los trabajadores en activo de las diversas 

dependencias del Gobierno Federal del Estado de 

Campeche y dependientes del instituto de 

seguridad y servicios sociales de los trabajadores 

del estado con todo respeto nos dirigimos a 

ustedes para solicitar su atención y apoyo para la 

presentación de un exhorto hacia la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, hacia nuestro 

compañero Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, hacia la Cámara de Senadores, hasta la 

Cámara de Diputados Federales y, por último, 

hacia el mismo Instituto de Seguridad y Servicios 

de los Trabajadores del Estado, bajo los siguientes 

antecedentes. 

 

El pasado 17 de febrero del año en curso la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación aprobó una contradicción de tesis 

enumerada bajo el señalamiento 200/2020, misma 

que resolvió que el tope máximo de las pensiones 

jubilatorias de los trabajadores del estado sujetos 

al Artículo Décimo Transitorio de la Ley del 

ISSSTE debe determinarse con base en la unidad 

de medida y actualización ignorando con esto 

completamente la pensión de los trabajadores 

sujetos al Artículo Décimo Transitorio de la Ley 

de ISSSTE qué es una prestación derivada de la 

relación de trabajo y sustentada en el salario, por 

ello la pensión es laboral, consecuentemente lo 

relativo a su monto de actualización pago o límite 

máximo debe aplicarse en salarios mínimos y no 

en unidades de medida y actualización, esto como 

lo señala el Artículo 1º y 123 de nuestra Carta 

Magna, con esta resolución de la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

pretende despojar a los trabajadores activos y 

pensionados que cotizan aliste de su legítimo 

derecho a que las pensiones se calculan en salarios 

mínimos y no en una así se desprende del boletín 

oficial- 042/2021 de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en el cual en su segundo párrafo dice 

la reforma constitucional eliminó el salario 

mínimo como parámetro para calcular el monto de 

pago de diversas prestaciones, multas créditos y 

aportaciones de seguridad social, esto significa 

que la Segunda Sala considera a la pensión como 

una obligación semejante a los impuestos o multas 

y muy diversas a lo que es el salario, lo anterior 

resulta ser falso ya que el Artículo 123 Fracción 

VI establece que el salario mínimo no podrá ser 

utilizado como índice, unidad base, medida o 

referencia para fines ajenos a su naturaleza 

contrario al expresado por la Segunda Sala la 

reforma constitucional no eliminó al salario 

mínimo como parámetro para calcular la pensión 

de retiro ya que la pensión de los trabajadores 

sujetos al Artículo Décimo Transitorio de la Ley 

de ISSSTE tiene su sustento en el salario al que se 

refiere el texto constitucional, este precepto viola 

además los derechos humanos, a la justicia, a la 

seguridad, social a la vida digna, a la igualdad y a 

la no discriminación a los trabajadores y 

pensionados sujetos al Artículo Décimo 

Transitorio de la Ley de ISSSTE y al principio del 

Artículo 14 constitucional qué significa la no 

aplicación de la retroactividad de la ley en 

perjuicio de los ciudadanos. 

 

Es por esto compañeros, compañeras, que con 

fundamento de los artículos 47 Fracción I, 72 y 74 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, y en nuestra calidad de 

Diputados integrantes de la Representación 

Legislativa del Partido del Trabajo ponemos a 

consideración de esta Soberanía la sigue la 

propuesta del siguiente Punto de Acuerdo. 

 

Primero.- Que se realice un respetuoso exhorto al 

Presidente Andrés Manuel López obrador para 

que en el ámbito de sus facultades impulse la 
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inaplicabilidad de la jurisprudencia por 

contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e 

identificada con el número 200/2020. 

 

Segundo.- Se realice un respetuoso se exhortó a 

los magistrados de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para realizar un nuevo y exhaustivo 

análisis sobre la contradicción de tesis identificada 

con el número 200/ 2020. 

 

Tercero.- Se realizó un exhorto a la Cámara de 

Senadores para que la Iniciativa presentada en 

octubre de 2018 sobre UMA sea aprobada en los 

mismos términos de que el salario y prestaciones 

económicas de los pensionados jubilados y 

trabajadores en activo de todo el país sean 

determinados con base a salarios mínimos. 

 

Cuarto.- Se realice un exhorto a la Cámara de 

Diputados para que sean aprobadas las Iniciativas 

presentadas para la reforma diversas leyes de 

forma tal que se especifique puntualmente que la 

pensión jubilación y cualquier prestación 

económica de pensionados jubilados y 

trabajadores en activos en todo el país sea 

determinada en salarios mínimos. Es cuanto, 

compañeros". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____; 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): 

"Buenas tardes, compañeros. 

 

Yo me uno al sentir todos porque tenemos que 

reconocer que muchas veces las oficinas o las 

dependencias no se actúa con honestidad o la 

transferencia que debería de ser, yo en una 

ocasión aquí comente que porque muchas 

dependencias ponen el salario por decir una 

persona recibe un salario de ocho mil pesos 

mensuales pero selo desglosan como 3000 sus 

salarios los demás en prestaciones y situaciones 

que perjudican en el momento en el que esta 

persona se va a jubilar, porque, porque entonces 

toman en consideración ese salario real y no ósea 

real desde el punto de vista de la dependencia pero 

no real de la persona, no me gusta meter cosas de 

mi carrera pero yo veo a veces con tristeza 

personas que trabajaron, un señor que trabajo 30 

años en la secretaría de hacienda y suspensiones 

de tres mil pesos mensuales esto es muy doloroso 

cuando tú tienes más de 70 años, entonces 

independiente de lo que de lo que estemos 

haciendo un análisis también es importante 

reconocer que el UMA es una unidad de medida y 

de actualización que fue creada para sustituir el 

esquema de la base del salario mínimo, esto fue 

aprobado el 26 de enero de 2016 que aquí la 

compañera lo tiene bien documentado y fue 

creado para sustituir el esquemas de ese salario 

mínimo y se calcula primero como pago de 

obligación, por ejemplo las multas, o segundo 

como los créditos de infonavit y deducciones 

personales, la UMA se creó con la finalidad de 

que en un momento en el salario mínimo de los 

trabajadores no tuviera impacto inflacionario tan 

marcado al aumentar este no sólo aumentan los 

sueldos sino también las obligaciones fiscales que 

tiene el propio empleado de tal modo que los 

perjudica en el uso de los créditos hipotecarios, en 

las multas, en los fue en los trámites 

gubernamentales, en las prestaciones calculadas 

en de ese salario mínimo o sea que no del cálculo 

de las todas las que se permite que haya un mayor 

aumento, un UMA no sólo afecta el salario del 

trabajador y en el valor del UMA cuando se crea 

el 01 de febrero de 2019 es de 84.49 o sea yo creo 

que es un tema que se debe de analizar y como 

representantes ante el Congreso de empleados del 

personal, se debe analizar y hacer una reflexión 

para que se mejoren las jubilaciones de las 

personas de los empleados del instituto del seguro 

social de los trabajadores del estado y si vemos así 

están en muchas otras dependencias porque 

disfrazan no es responsabilidad total de un 

momento dado de un gobierno o no sino que se le 

ha permitido a muchas empresas que disfraces de 

ese modo el salario real dando un salario y lo 

demás lo ponen como prestaciones o apoyo, que 

diluye lo que es el verdadero salario del empleado 

entonces yo pienso que qué bueno que todos aquí 

en el Congreso tenemos es inquietud porque yo 

como persona que trato con pacientes y con gente 

es a veces muy triste ver lo que una persona dejo 

parte de su vida en una dependencia y recibió una 

vara tela que si no fuera hoy por aunque voy a 

decirlo por los apoyos que está recibiendo el 

Gobierno Federal sus situaciones son muy críticas 

porque no se vale, por ejemplo de esta persona 

que le digo haya entregado 30 años a la Secretaria 

de Hacienda en el Estado de Campeche y reciba 

una pensión de 2 mil 996 pesos y yo me ha 
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enseñado sus documentos y eso habla que bueno 

que tengamos esta inquietud y finalmente hola 

ojalá se logre el consenso y si hay que exhortar al 

Gobierno Federal a quien sea pues hay que 

hacerlo porque finalmente el gobierno debe ser 

ese uso del recurso público para beneficio del 

pueblo no para que muchas personas no paguen lo 

que realmente tienen que pagar o algunas 

instituciones estos dos compañeros muchísimas 

gracias". 

 

(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 Cuarta Sesión, siendo las trece 

horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy, 

miércoles 24 de febrero de 2021. Primera 

Secretaria, elabore la constancia respectiva". 


