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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

V Sesión 

03 de marzo 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 

Quinta 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. 

 Diversos oficios. 

• Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 

 Iniciativa para reformar el Artículo 4; 

reformar la Fracción I y adicionar las 

Fracciones XXVIII, XXIX, XXX y XXXI al 

Artículo 19; reformar la Fracción IV del 

Artículo 28; reformar la Fracción VII y 

adicionar las Fracciones XII, XIII, XIV y XV 

al Artículo 73, todos de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado, promovida 

por la Diputada Nelly del Carmen Márquez 

Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Iniciativa para reformar los párrafos primero, 

segundo y tercero del Artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Campeche; reformar el párrafo 

quinto del Artículo 1 y adicionar un párrafo 

tercero al Artículo 4 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno de 

Estado de Campeche; así como adicionar un 

párrafo segundo al Artículo Sexto de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas del Estado, promovida por 

la Diputada Sofía del Jesús Taje Rosales, del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 Punto de Acuerdo para exhortar al H. 

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 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, 

promovido por los Diputados Dora María Uc 

Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul, del Partido 

Nueva Alianza. 

 Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 

Federal, para que impulse la inaplicabilidad 
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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; así 

como a los ministros 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; y 

a las Cámaras de Diputados y Senadores del 

H. Congreso de la Unión, para que la 

Iniciativa presentada en octubre de 2018 

sobre las UMAS, 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 determinadas con base en el salario 

mínimo, promovido por los Diputados 

Adriana Villaney Méndez Solís y Antonio 

Gómez Saucedo, del Partido del Trabajo. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes 

correspondientes a: 

 Dictamen de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Procuración e 

Impartición de Justicia, relativo a una 

Iniciativa para reformar la Fracción 

XXXVIII y adicionar una Fracción XXXIX 

al Artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Campeche y adicionar una Fracción XVII al 

Artículo 193 del Código Penal del Estado, 

promovida por la Diputada Karla Guadalupe 

Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

 Cómputo de votos de los HH. 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 

relativo a una Iniciativa para modificar 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Campeche, en materia 

de sesiones virtuales, promovida por las 

Diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana 

Gabriela Sánchez Preve, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

• Asuntos Generales. 

 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 26 

Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados Gómez Saucedo Antonio, 

Rodríguez Gil Celia y Torres Arango María del 

Carmen Guadalupe, 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 veinticinco minutos del 

día 3 de marzo de 2021, se abre la Quinta 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 SSL-1231/2020 remitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. El 

oficio número HCE/SG/AT/712 remitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

(Cumplido) 
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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". 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Iniciativa para 

reformar el Artículo 4; reformar la Fracción I y 

adicionar las Fracciones XXVIII, XXIX, XXX y 

XXXI al Artículo 19; reformar la Fracción IV del 

Artículo 28; reformar la Fracción VII y adicionar 

las Fracciones XII, XIII, XIV y XV al Artículo 

73, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado, promovida por la Diputada 

Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Iniciativa para reformar los párrafos primero, 

segundo y tercero del Artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Campeche; reformar el párrafo quinto del 

Artículo 1 y adicionar un párrafo tercero al 

Artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno de Estado de Campeche; 

así como adicionar un párrafo segundo al 

Artículo Sexto de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas del Estado, 

promovida por la Diputada Sofía del Jesús Taje 

Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al H. 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 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, promovido por los Diputados Dora 

María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul, del 

Partido Nueva Alianza. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 

Federal, para que impulse la 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; así como a los ministros 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; y a las Cámaras de Diputados y 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para que 

la Iniciativa presentada en octubre de 2018 sobre 

las UMAS, 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 determinadas con base 

en el salario mínimo, promovido por los 

Diputados Adriana Villaney Méndez Solís y 

Antonio Gómez Saucedo, del Partido del Trabajo. 

 

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: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión 

Social para su estudio y Dictamen". 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

tercera propuesta de cuenta". 

 

(Cumplido) 
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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: 

"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. 
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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. 

Gírense 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: Dictamen de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 

Interno de Convencionalidad y, de Procuración e 

Impartición de Justicia, relativo a una Iniciativa 

para reformar la Fracción XXXVIII y adicionar 

una Fracción XXXIX al Artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Campeche y adicionar una Fracción XVII al 

Artículo 193 del Código Penal del Estado, 

promovida por la Diputada Karla Guadalupe 

Toledo Zamora, 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? 

 

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. 

 

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: Cómputo de votos 

de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, relativo a una Iniciativa para modificar 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Campeche, en materia de sesiones 

virtuales, promovida por las Diputadas Leonor 

Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez 

Preve, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional". 

 

PRESIDENTE: 

"Compañeros Diputados, a efecto de realizar el 

cómputo de votos que previamente se requiere 

para hacer una declaratoria de reformas 

constitucionales como establece el Artículo 131 

de la Constitución Política del Estado, solicito al 

Segundo Secretario, se sirva dar lectura al 

contenido de la documentación relativa a la 

resolución que adoptaron los municipios del 

Estado, respecto a una Iniciativa para modificar 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Campeche, en materia de sesiones 
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virtuales. Modificaciones que en su oportunidad 

aprobó el Congreso del Estado.  

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Me permito informar que he dado lectura a los 

votos emitidos por los Honorables 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado". 

 

PRESIDENTE: 

"Enterados de lo informado por el Segundo 

Secretario, se tiene por expresado el consenso de 

la mayoría de los Honorables Ayuntamientos de 

la Entidad a favor de las modificaciones 

constitucionales que nos ocupan. En 

consecuencia, procederemos a realizar la 

declaratoria correspondiente. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Ciudadanos Diputados integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, en virtud de que 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios 

de Calkiní, Candelaria, Calakmul, Champotón, 

Hecelchakán, Hopelchén, y Palizada se han 

pronunciado a favor de la Iniciativa para reformar 

diversas disposiciones a la Constitución Política 

del Estado de Campeche, que la LXIII 

Legislatura aprobó en su oportunidad, con 

fundamento en el Artículo 131 de la propia 

Constitución Política del Estado, se declara que el 

Poder Revisor de la Constitución Política del 

Estado, aprueba en definitiva la reforma a 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Campeche, en materia de sesiones 

virtuales, descrita en el proyecto de Decreto 

correspondiente. 

 

Pueden sentarse. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, proceda a formular la Minuta 

de Decreto respectiva y a tramitar 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. 

 

 (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 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 Karla Guadalupe Toledo Zamora 

(PRI): 

"Muy buenas tardes. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 

Diputados que hoy me acompañan y el público 

que nos sigue a través de las plataformas 

digitales. 

 

Quiero hoy externar un agradecimiento muy 

fuerte a todas las familias que platicaron 

conmigo, que confiaron en mí, a la Asociación de 

Cerrajeros del Estado de Campeche por haber 

estado comentando esta gran necesidad que 

tenían de tener una protección y una seguridad, 

tanto para el trabajo que realizan los cerrajeros 

como para las familias que contratan su servicio. 

 

Muchísimas gracias, compañeros Diputados, por 

hoy hacer posible una realidad para los 

campechanos; una realidad que necesitamos 

escuchar todo el tiempo a los ciudadanos para 

poder crear marcos jurídicos que los protejan. 

Muy 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 
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establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Sofía del Jesús Taje Rosales 

(MORENA): 

"Compañeras y compañeros Legisladores, 

personal de apoyo que elabora en este Congreso, 

medios de comunicación y público en general, 

tengan todos muy buenas tardes. 

 

Son ampliamente conocidas las diversas 

problemáticas que enfrenta el sistema de salud en 

nuestro Estado, las necesidades de la población 

campechana en materia de salubridad 

principalmente aquellas que habitan en las 

regiones más apartadas sus necesidades son 

extensas y notorias y los recursos económicos y 

materiales disponibles para su atención son 

limitados y escasos, conforme a lo anterior es 

inaceptable que los servidores públicos de 

cualquier dependencia estatal y principalmente las 

del sector salud, desvíen o utilicen ilegalmente los 

bienes de que disponen para atender asuntos 

personales de algún grupo político o del sector 

privado incurriendo en responsabilidad 

administrativa o tipo penal aquel funcionario que 

participe en la comisión de dichos actos, es un 

hecho notorio y ampliamente difundido por 

diversos medios de comunicación las acciones 

acontecidas la tarde del día viernes 26 de febrero 

del presente año durante la cual un funcionario de 

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Campeche al parecer el doctor Carlos Castro, 

Secretario Particular del titular de la Secretaría de 

Salud Estatal, doctor José Luis González Pinzón, 

fue captado por medios fotográficos y 

videográficos utilizando ilegalmente un vehículo 

automotor destinado para el servicio de 

ambulancias de urgencias básicas perteneciente al 

parque vehicular de la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Campeche para 

transportar y distribuir camisetas promocionales 

realizadas al evento de Toma de Protesta del 

candidato de la Coalición Va por Campeche a la 

gobernatura del Estado, los actos antes descritos 

desplegados por el funcionario público de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Campeche representan la posible comisión de 

delitos de peculado previsto y sancionado por el 

Artículo 295 en relación al 296 párrafo segundo 

del Código Penal del Estado de Campeche, de 

igual forma tales acciones se encuentran 

tipificadas como delito conforme al Artículo 11 de 

la ley general en materia de delitos electorales, 

más allá de las preferencias políticas y Grupos 

Parlamentarios para que cada Legislador 

pertenezca es obligación de cada uno de nosotros 

velar por los principios de legalidad y honradez 

con que deben conducirse todos los funcionarios y 

empleados gubernamentales y la administración 

de los recursos públicos que anualmente 

aprobamos en los correspondientes Presupuestos 

de Egresos, asimismo es nuestra obligación 

verificar que las leyes que emanan de este 

Congreso sean cumplidas a cabalidad por los 

empleados de cualquier nivel jerárquico 

pertenecientes a la administración pública estatal, 

estando entre ellas que los titulares de cada 

entidad pública así como sus órganos internos de 

control vigilen el desempeño de sus trabajadores 

y, de ser el caso, que impongan las sanciones 

procedentes de incurrir sus empleados en alguna 

responsabilidad administrativa o penal. 

 

Acorde a lo antes expuesto con el fin de velar por 

los intereses de todos los campechanos sin 

perjuicio del derecho de cada ciudadano a 

interponer la denuncia penal que corresponda ante 

la autoridad competente en ejercicio y 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 47 

Fracciones II y VIII, 48 Fracción XVIII, 49, 50, 

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 y obvia resolución 

para exhortar al gobernador del Estado de 

Campeche, al titular de la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Campeche y al fiscal 

general del Estado de Campeche para efectos de 

que informen al Pleno de esta Soberanía los 

procedimientos administrativos y/o penales que 

serán licuados así como las sanciones que serán 

impuestas al o los funcionarios públicos que 

ordenaron ejecutaron el uso del vehículo 

automotor designado para el servicio de 

ambulancias de urgencias básicas pertenecientes 

al parque vehicular de la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Campeche con número 

económico 144 y posible el número de placas 

cr72066, que fue ilegalmente empleado para 

transportar y distribuir camisetas promocionales 

relacionadas al evento de Toma de Protesta del 

candidato de la Coalición Va por Campeche a la 

gubernatura del Estado y llevado a cabo la tarde 

del día 26 de febrero de 2021. 

 

Priorizando la claridad en la rendición de cuentas 

en el servicio público durante la sesión de trabajo 

anterior se aprobó con mi voto incluido exhortar 

a diversas autoridades federales para brindar 

información a esta Soberanía respecto al manejo 

de las cuentas públicas de un ex Presidente 
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Municipal de nuestra Entidad Federativa, es 

momento de demostrar también en esta ocasión 

que en realidad sin intereses electorales de por 

medio, actuando de forma imparcial todos los 

miembros de este Congreso nos encontramos 

comprometidos con la legalidad y la rendición de 

cuentas en el actuar de los funcionarios públicos 

no permitiendo que colores partidistas, intereses 

personales o de grupo influyan en las decisiones 

que como representantes del pueblo campechano 

tenemos la obligación de tomar apegándonos 

estrictamente a lo que la ley establece, de lo 

contrario la honestidad de nuestro trabajo 

legislativo quedará en duda, ojalá que con el 

apoyo de todos ustedes se apruebe este exhorto 

para que el acuerdo nacional por la democracia 

que firmó el gobernador no quede tan solo en un 

acto de buena voluntad mediática. 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 Ana Gabriela Sánchez Preve 

(PRI): 

"Muy buenas tardes. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras 

y compañeros Diputados, público que nos 

acompañan a través de los medios digitales. 

 

Cualquier acontecimiento en un acto político que 

pudiera implicar una infracción legal o que haya 

sido incorrecta sin lugar a dudas debe 

investigarse y debe actuarse en consecuencia, la 

ley debe ser para eso y para todo, pareja para 

todos los partidos y sus militantes, para todas las 

candidatas y todos los candidatos a quienes desde 

aquí les pedimos respeto a la ley electoral y a 

todas las leyes federales, estatales y municipales, 

por eso este es un momento oportuno para decirle 

un no rotundo a las malas prácticas, no al uso 

electoral de la estrategia de vacunación, no a 

pedir fotos a las personas y/o a la identificación 

de quienes se vacunan, no a proponer a promover 

los programas sociales a nombre de un partido y 

o con personal del mismo, no al uso de padrones 

y registros de los programas sociales con fines 

electorales, no a las agresiones a periodistas, 

militantes y ciudad, no a las agresiones de 

candidatos hacia las mujeres, no a candidatos con 

antecedentes hacia las mujeres, un no a promover 

la división, el odio y el enfrentamiento entre los 

campechanos, no a la agresión entre los 

candidatos y las candidatas, esas conductas que 

implican delitos y por lo tanto quienes lo cometen 

son presuntos delincuentes y los que la apoyan 

cómplices de esas malas prácticas, el respeto a las 

leyes debe venir desde arriba y predicando con el 

ejemplo por eso digo que es muy fácil ver la paja 

en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ven una 

infracción en la competencia pero no ven las 

flagrantes violaciones a la ley y a la democracia 

en que se señalan, por nuestro lado siempre 

vamos a estar a favor del respeto a la ley, de las 

investigaciones y sanciones que sean necesarias 

para el cumplimiento de las mismas trátese del 

partido del que se trate, piso parejo para todos es 

cuanto 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 _____________________; 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 

(IND): 

"Qué tal a todos pues muy buenas tardes 

Presidencia, a todos los compañeros Diputados, a 

quienes nos ven a través de las redes sociales 

pues para comentar y sumarme no realmente si es 

un tema lo que comentó la Diputada Sofía es un 

tema muy grave que pasó, también le comento es 

fue un tema no solo para un candidato para todos 

los candidatos pero aquí también hay que aclarar 

y hay que decir también lo que comentó mi 

anterior Diputada que acaba de hablar, realmente 

si tendría que ser piso parejo para todos pero 

desgraciadamente y aquí también lo vemos pues 

ya no sé ni ni dónde hay pues ya sólo son un solo 

partido ya no sé nadie puede alzar la, voz ya 

todos se unieron y son uno y al final el tema de 

uso de recursos públicos de la ambulancia fue 

algo muy grave y no con un tema de que haya 

sido en un evento que además no se debió de 

hacer y tanto MORENA hizo un evento masivo 

como en este caso la alianza hizo eventos 

masivos cuando COPRISCAM se la pasa 
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vigilando las plazas, en los súper y restaurantes 

sin dejar trabajar a la gente, el Gobierno del 

Estado no apoyó durante Covid en absolutamente 

nada a las madres solteras, a los grupos 

vulnerables y a toda la gente que requiere el 

apoyo ahora COPRISCAM si está yendo y 

cerrando negocios cuando hay más de cuatro 

personas en una mesa pero en un evento masivo 

de su partido que el gobernador es quien da la 

orden y dice que se hace y que no, porque lo que 

dijo la compañera Ana se escucha muy bonito 

pero aquí en Campeche el instituto electoral y 

muchas dependencias tanto los obligan como los 

hacen tanto asistir a los eventos como hacer lo 

que el gobernador dice, entonces que es 

importante que haya el piso parejo para todos que 

haya civilidad y que haya congruencia, no puede 

ser que no pueden estar las personas en un 

restaurant cuando hay más de 1000 personas en 

un evento masivo cuando hay gente llevan 168 

mil muertos en el país y aquí en este tema si 

siguen habiendo ese tipo de cosas, usar el tema de 

la ambulancia cuando hay mucha gente que no 

tiene para poder trasladarse cuando se está 

muriendo por Covid, por asfixia o siente los 

malestares cuando no los atienden en los 

hospitales esto es lo que debemos reprobar y 

tenemos que exhortar al gobernador del estado a 

que haga realmente lo que le corresponde y actúe 

conforme a derecho y conforme a la gente y 

también al instituto electoral del estado para 

cuidar en ese momento a todos los candidatos no 

solo a uno y también a COPRISCAM y a la 

Secretaría de Salud que dejen de estar 

maltratando a los empresarios y a la gente que 

quiere salir adelante pese a esta pandemia que 

han sufrido mucho el tema económico y que aun 

así son se las pasan molestándolos porque cuidan 

y ellos se hacen lo que les dicen pero no es justo 

que realmente en eventos masivos y como les 

comento no lo hizo solo la alianza también lo 

hizo también el partido de MORENA un evento 

masivo y esto es reprobable en estos momentos 

donde hay Covid y donde hay más de 168 mil 

muertos en todo el país y bueno pues es cuánto y 

estamos aquí a la orden". 

 

(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): 

"Bueno compañeros y compañeras se 

mencionaron muchos aspectos y se mencionaron 

que fueron diferentes partidos políticos los que 

según se han portado mal en este proceso y ahora 

quiero decir algo es muy clarito mi postura en el 

Congreso para defender los intereses del pueblo, 

si alguien de los demás partidos políticos ha visto 

alguna violación en el camino rumbo a este 

camino electoral como así como así lo vemos tan 

de cerca pues la tribuna precisamente está para 

eso para que traigan sus exhortos, nadie lo ha 

hecho, pero así todos lo dicen y luego lo 

mencionan en este momento para eso están hagan 

sus denuncias, interpongan sus demandas, sus 

denuncias y utilicé la tribuna para hacerlo, es 

todo 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 María Sierra Damián 

(MORENA): 

"Si es importante hablar de democracia, porque 

dicen que democracia viene del gobierno del 

pueblo y me gustaría que algún día nos dieran 

una respuesta a los que siempre estuvimos desde 

el 88, donde le robaron al ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas la presidencia por dos o tres veces y, 

actualmente… es el tema… el tema es que están 

diciendo que MORENA hizo un evento masivo y 

que no está respetando, yo le pregunto qué 

porque el Gobierno del Estado de Campeche 

contrata a Solá que es uno de las de las gentes 

que hizo toda la campaña desde 1906 de que 

López Obrador era un peligro para México, eso 

es todo en la democracia piso parejo, piso parejo 

no usar los recursos públicos para hacer 

campañas y qué bueno que ahora contratan a Solá 

pero a ver si eso es correcto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 
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"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, compañeros 

Diputados que nos acompañan aquí esta tarde, a 

raíz de los problemas financieros que se viven a 

nivel mundial y también en nuestro país, las 

dificultades que resentirán ha enfrentado han sido 

obviamente la salud pero en este caso lo 

económico propiciando una serie de problemas 

como la falta de liquidez, pérdida de cientos de 

empleos y cierre de negocios y empresas que 

conllevan a que la sociedad campechana busque 

alternativas de solución de sus problemas 

económicos, sin embargo entrados en pánico y 

desesperación son objeto de la voracidad de los 

prestamistas o artistas quienes los despojan 

fácilmente de su patrimonio a consecuencia de la 

solicitud de préstamos entre particulares quienes 

obteniendo ganancias desproporcionadas a las 

cantidades otorgadas y superiores a las comunes 

en el mercado se aprovechan de instrumentos 

empleados con mandato de impunidad, la figura 

de los préstamos entre particulares básicamente 

se dirige a las familias de escasos recursos que se 

han encontrado en situaciones económicas 

adversas y en un momento dado no tienen acceso 

a créditos que otorgan instituciones financieras, 

sin embargo tal situación ha generado la figura 

denominada usura o agiotismo que produce un 

beneficio a costa de la necesidad de las clases 

sociales desprotegidas como es señalada, la difícil 

situación económica que vivimos ha traído como 

consecuencia que un gran número de personas no 

puedan contar con un ahorro o inversión que les 

permita hacer frente a cualquier situación fortuita 

como la muerte de un familiar, un accidente 

grave, una enfermedad crónica que requiera un 

tratamiento de alto costo económico, si bien es 

cierto que dentro de las estadísticas de la fiscalía 

general del Estado de Campeche no se hallan 

antecedentes sobre el procesamiento de personas 

que cometan el delito de usura ello es inadmisible 

a pesar del gran número de actos de usura que 

existen en el estado y una muestra la tenemos con 

el número de procesos mercantiles que ante los 

juzgados correspondientes promueven los 

agiotistas exigiendo el cobro del pago de 

documentos suscritos por los deudores 

precisamente por los altos intereses sin que exista 

autoridad que ponga un alto a estos abusos 

legales. Estados como Veracruz, Hidalgo, 

Querétaro y Chihuahua le han apostado a la 

contundencia de sus penas que oscilan en el caso 

de la usura con una pena máxima entre 8 y 12 

años en los contratos usurarios, el vínculo 

jurídico nace con una desproporción desmedida 

entre las cargas que se imponen a las víctimas de 

la usura y los provechos que recibe o debe recibir 

a cambio, de tal manera que el usurero tiene un 

lucro notoriamente indebido en relación con lo 

que por su lado se obliga, cabe mencionar que los 

delitos que se persiguen de oficio no aceptan 

perdón del ofendido ante la autoridad, ni 

conciliación o arreglo entre la víctima y el autor 

del delito, se denomina actuación de oficio a la 

que se inicia sin necesidad de acta y actividad de 

parte interesada, es decir no es la instancia de 

parte, por la gravedad de esta práctica es 

conveniente que se persiga de oficio y no por 

querella de parte interesada o afectada por lo que 

propongo que se impongan penas de cuatro a diez 

años de prisión y multa de hasta dos mil veces el 

valor diario de la unidad de medida y 

actualización y que este delito se persiga de 

oficio, estoy comprometida con la gente más 

vulnerable y desprotegida de nuestro estado y hay 

que adecuar la ley para que por sus condiciones 

precarias no estén en clara desventaja frente a 

oportunistas que sólo les quitan lo poco que 

tienen. 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): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, medios de comunicación, 

público que nos sigue a través de los medios, mi 

participación en esta máxima tribuna esta tarde es 

para agradecerles compañeros Diputados su voto 

y su apoyo para la aprobación del Punto de 

Acuerdo para aceptar el Congreso de la Unión a 

fin de precisar que no debe utilizar la unidad de 

medida de actualización como referencia al 

cálculo de pensiones y jubilaciones de los 

trabajadores del ISSSTE, una vez más 
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compañeros Diputados demostramos nuestro 

compromiso para defender los derechos laborales 

y los derechos humanos de todos los que 

confiaron en nosotros, como autoridades y 

representantes del pueblo siempre estaremos para 

defender las causas justas muchísimas gracias por 

su apoyo. Que pasen buenas tardes". 

 

(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 Carmen Cruz Hernández Mateo 

(MORENA): 

"Muchas gracias, Presidente. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 

Diputados, público que nos siguen a través de los 

medios digitales, tengan todos muy buenas tardes. 

 

El que suscribe, Carmen Cruz Hernández Mateo, 

Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA vengo ante esta Soberanía y 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 

y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a 

proponer un Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución con la finalidad de exhortar al 

Ayuntamiento del Municipio de Carmen ya su 

Presidente Municipal Oscar Rosas González 

revise y atienda y ponga en operación el cárcamo 

de bombeo D11 ubicado en la colonia pedro Sanz 

de baranda el cual ante su falta de operación se 

encuentra bajo el agua varias colonias de Carmen, 

para cuidar la vida y la salud de las personas y 

bienes de los que allí habitan en esos lugares 

atento a los siguientes motivos. 

 

La isla de Carmen por su posición y por las 

diferentes corrientes naturales de agua flujo 

fluvial se encuentra sometida a diferentes 

descargas de aguas que provienen de la laguna de 

término y del propio golfo de México, por tanto 

una solución que ha ayudado a la evacuación 

oportuna del agua en las colonias es sin duda los 

cárcamos de rebombeo que hoy existen en la isla, 

siendo el caso que es responsabilidad del 

ayuntamiento a través del sistema de agua potable 

y alcantarillado dar mantenimiento preventivo y 

verificar su uso adecuado de dicho sistema de 

rebombeo de agua pluvial cosa que ha ayudado a 

los habitantes de Carmen pero hoy a pesar de que 

estamos en tiempos de seca y no de lluvia los 

habitantes de la colonia pedro Sáinz de baranda se 

encuentran bajo el agua, esto se debe según 

versión por falta de pago de los recibos de la luz 

por parte del ayuntamiento que usa la bomba del 

sistema de carga y por la falta de mantenimiento 

adecuado de ahí que dicho sistema no esté 

funcionando, tal inundación que sufren los 

habitantes de esas colonias están produciendo 

afectaciones graves a su salud a sus bienes y 

ponen en peligro la integridad física de las 

personas porque las personas por necesidad tienen 

que andar dentro del agua con el riesgo de perder 

la vida por electrocutarse, por tanto hoy desde esta 

tribuna del honorable Congreso del Estado de 

Campeche responsabilizamos al Presidente 

Municipal de cualquier daño que sufran en sus 

bienes, en su vida y en su salud los habitantes de 

esta colonia y lo exhortamos a que cumpla con su 

obligación como alcalde de Carmen es por ello 

que someto a votación el siguiente Punto de 

Acuerdo de obvia resolución. 

 

único el Congreso del Estado de Campeche en uso 

de facultades y atribuciones exhorta al 

ayuntamiento del Carmen y al Presidente 

Municipal Oscar Rosas González para que de 

manera urgente revisa, atienda y pon en operación 

el canal el cárcamo de bombeo D11 ubicado en la 

colonia pedro Sáinz de baranda el cual ante su 

falta de operación se encuentra bajo el agua varias 

colonias de Carmen para cuidar la vida y la salud 

de las personas y bienes de los que habitan en esos 

lugares. 

 

Transitorios único el presente acuerdo entrará en 

vigor a partir de su publicación en el periódico 

oficial del estado. 

Remítase los comunicados a las autoridades 

señaladas. Atentamente Carmen Cruz Hernández 

Mateo, integrante del Grupo Parlamentario del 

partido MORENA. 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". 

 



    12 

DIPUTADA María Sierra Damián 

(MORENA): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados y público que nos 

acompañan a través de los medios electrónicos 

tengan todos buenas tardes. 

 

El día de hoy vengo ante esta Soberanía exponer 

brevemente en qué consiste la iniciativa de 

reformar la ley de la industria eléctrica la cual ha 

sido aprobada por el Congreso de la Unión, en 

esta iniciativa propuesta por el ejecutivo federal se 

expone que en el marco de la política neoliberal se 

fue imponiendo un proceso de privatización para 

debilitar y transferir empresas públicas a 

particulares y despojar a los mexicanos de la 

riqueza petrolera y de la industria eléctrica 

nacional, la administración federal en turno ha 

establecido que el sector energético es una de las 

áreas estratégicas del gobierno federal y que 

deberá fortalecerse para qué se convierta de nueva 

cuenta en palanca del desarrollo nacional, la 

reforma constitucional de 2013 y sus leyes 

secundarias en materia eléctrica aprobada por el 

ex Presidente enrique peña nieto y aprobado por el 

Congreso de la Unión dentro del pacto por 

México que integrando en los partidos de acción, 

el revolucionario institucional y de la revolución 

democrática ha causado grave daños y perjuicios 

al patrimonio de la comisión federal de 

electricidad ya que se enfocó en entregar a la 

industria a la industria privada las actividades de 

generación y comercialización beneficiando a los 

inversionistas privados, otorgándoles ventajas en 

el mercado eléctrico mayorista, subsidios 

encubiertos de privilegios diversos, para poner un 

ejemplo la comisión federal de electricidad se ha 

visto obligada a comprar electricidad al doble del 

costo de lo que cuesta producirla y a otorgar un 

subsidio encubierto para mantener el sistema, por 

tanto era urgente profundizar con cambios 

legislativos a fin de rescatar la comisión federal de 

electricidad cuyo carácter estratégico es 

indispensable fundamentalmente en garantía de 

mantener tarifas de bajo costo  a los intereses de la 

nación, dentro de los principales objetivos que 

tiene esta reforma está 

Primero la reforma tiene como propósito 

garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario 

de precios que únicamente sean actualizados en 

razón a la inflación, ello al proponer modificar el 

orden de la prioridad del despacho mediante la 

operación de las centrales eléctricas en el actual 

contrato legado de la comisión federal de 

electricidad y con el diseño de un nuevo contrato 

de entrega física de energía y de capacidad de la 

red. 

 

Segundo establecer que el otorgamiento de 

certificados de energías limpias no dependerá de 

la propiedad o la fecha de inicio de las 

operaciones comerciales de las centrales 

eléctricas. 

 

Tercero obligar a la comisión reguladora de 

energía a revocar los permisos de 

autoabastecimiento así como sin modificaciones 

en los casos que hayan sido obtenidos mediante la 

realización de actos constitutivos de fraude a la 

ley, bajo dicho contexto fue fundamental 

modificar la jerarquización del despacho de las 

centrales eléctricas para quedar sujeto al orden 

que se detalla a continuación a) energía producida 

por las hidroeléctricas b) energías generadas en 

otras plantas de la comisión federal de electricidad 

tales como la nuclear. La geotérmica los ciclos 

combinados y las termoeléctricas c) energías 

eólicas o sal o solar de particulares, d) ciclos 

combinados de empresas privadas. 

 

Otra de las medidas que establece la reforma será 

la de revisar la legalidad y rentabilidad de los 

contratos suscritos con productores privados de 

energía los cuales fueron celebrados bajo 

condiciones usureras y en perjuicio de la hacienda 

nacional por los por los gobiernos que 

antecedieron a esta cuarta transformación, es falso 

que el gobierno mexicano quiere acabar con la 

generación y utilización de energías limpias como 

la eólica y solares, ya que seguirá su utilización 

dentro del sistema eléctrico nacional lo único que 

se busca es que la distribución de la misma por 

parte de los productores privados no sea en 

condiciones desventajosas para la condición 

federal de electricidad y en perjuicio de los 

mexicanos. 

 

Por lo anterior se busca mantener las tarifas en 

beneficio de los usuarios finales y proteger los 

intereses de la nación, es muy importante esa 

reflexión no olvidemos que el Presidente Adolfo 

López mateos dijo que la energía eléctrica era un 

derecho y que se podría considerar traidores a la 

patria, a considerar es importante la comisión 

general con una empresa de pública no en 

beneficio de los privados que han hecho y eso fue 

lo que encareció, si revisa un recibo de liz de 

hace 8 o 10 años con los actuales verán el gran 

incremento que ha habido pero es por el beneficio 

que se le ha entregado las privadas, es como 

comentaba en la sesión anterior, se pagaron 56 
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mil millones a empresas como Iberdrola estar 

usando las instalaciones medio para beneficios de 

privados y yo creo que es importante recuperar 

nuestra Soberanía y nacionalismo es 

verdaderamente convertirnos como mexicanos 

con una patria, con el sentido un país una 

república independiente y soberana. 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 María del Carmen Guadalupe 

Torres Arango (PRI): 

"Muchísimas gracias Presidente con el permiso 

de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y 

Diputados, la reforma a la ley de la industria 

eléctricas oye bonito como lo cuenta la Diputada 

pero la realidad es otra, ley preferente del 

ejecutivo y las consecuencias son energías que 

contaminan el planeta violando con esto todos los 

acuerdos internacionales, va a subir la energía 

eléctrica y ojo aquí porque nos quieren engañar 

que bajarán los costos y pagaremos menos 

seguramente subsidiarán como lo harán 

seguramente endeudando al país, esto con el fin 

de engañar a todos y todos los mexicas y ojo con 

esto porque esto nos afecta a todos y todos cada 

día pagaremos más a futuro y también se nos 

permitirá ser menos competitivos qué es lo que 

no hay que olvidar precisamente los traidores a 

México y eso mi querida Diputada se llama 

MORENA 

 

(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): 

"Bueno yo pienso que llamarnos traidores a la 

patria cuando somos un gobierno federal que 

lleva dos años y por qué es lo que dijo la 

compañera no me estoy saliendo del tema nos 

dijo traidores, entonces es muy importante si no 

fue  a la patria entregar todo, ya no entregaron 

más porque ellos no pudieron, pero dejaron un 

México con 65 millones de pobres, dejaron 

entregados 29% de nuestros territorios a las 

minas y es una vergüenza que en Oaxaca estén 

extrayendo todo el oro y estés atrapado en el 

estado en la pobreza es temas de traición es burla 

es falta de sentido humanitario, son traidores 

cuando entregaron toda la banca donde el mismo 

Bancomer hace dos años reconoce que su riqueza 

se lo debe al pueblo mexicano porque entregaron 

todo, ya no entregaron más porque ya no podían 

y créanme yo sé que les incomoda el gobierno de 

MORENA pero es por primera vez un gobierno 

que está viendo por el que menos tiene y eso lo 

podían ir caminando probablemente para nosotros 

de aquí no signifique nada recibir una pensión 

porque tienes la tercera edad pero a la gente que 

no tienen una oportunidad, que no tiene nada para 

comer, eso es traición a la patria lo que hicieron, 

atrapar al pueblo en la pobreza sin ninguna 

conciencia social, sin nada, yo sé que López 

Obrador es como cualquier ser humano y podrá 

tener errores si lo puede tener como todo como lo 

tengo yo, pero es importante que este país 

recupere la Soberanía y debemos recuperar era 

vergonzoso que hasta el azúcar se lo 

comprábamos a Cuba, no teníamos Soberanía 

alimenticia y es lo que deberían de reflexionar no 

es sólo de venirnos a decir traidor, yo no me 

siento traidora porque yo he vivido de mi trabajo 

como muchos mexicanos, muchos mexicanos si, 

no venimos aquí venimos a querer armonizar este 

país por el bien de todos porque debemos de tener 

sentido común de dolernos a ustedes se atrevan 

seguirán al súper cuánto cuesta un mínimo para 

una canasta básica y así es y quiere dejar a los 65 

millones Diputada, no fue Andrés Manuel fueron 

todos los gobiernos entreguistas y faltos de paz 

ya del sentido de patria de un poco amor a ese 

pueblo mexicano que él sabe cuál es lo más 

interesante que el pueblo mexicano demuestra día 

a día su grandeza cuando uno usted es cualquiera 

de ustedes atreverse a estar en una zona de Uxmal 

de Chichén Itzá de todas las zonas arqueológicas 

iban a sentir la grandeza de esos mexicanos que 

nos antecedieron y que acá si ustedes están para 

ponerle una estrella a la bandera donde ya saben 

y eso es lo que tenemos que recuperar, recuperar 

nuestra Soberanía, tener el sentido de patria y no 

me importa que me diga traidora puedes 

considerarme que los de MORENA seremos 

traidores pero nuestro Presidente trascenderán la 
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historia como un hombre que vino a enderezar 

este país de todo el daño y la vergüenza que 

lucieron los de la decena trágica y ustedes los 

priistas. Es todo". 

 

(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 Ana Gabriela Sánchez Preve 

(PRI): 

"Con el permiso de los presentes, palo dado ni 

dios lo quita la reforma ha sido aprobada para 

tristeza de todos los mexicanos, definitivamente 

si la comisión federal electricidad conservar su 

monopolio en la generación de energía para todo 

el pueblo de México porque no utilizar las 

energías no contaminantes, porque no ser el 

creador el qué genere estas energías para uso de 

la comisión federal de electricidad, se cambia 

esta ley y ahora Carbón y... ahora es lo que 

vamos a estar respirando todos los mexicanos' 

carbón y... todas las leyes ambientales a nivel 

internacional, todos los convenios donde México 

está involucrado y comprometido por preservar el 

medio ambiente no importa, carbón y... eso es lo 

que realmente interesa contaminación y además 

altos costos y ya lo veremos lo vivimos con el 

combustible cuánto se está pagando y está por un 

litro de combustible, pero no no iba a subir el 

combustible todos los días está subiendo lo 

vemos con el gas cuánto señora ama de casa 

señor cuánto está pagando por el kilo de gas, es 

increíble y efectivamente como dice la señora 

Diputada no da para pagar la canasta básica 

porque los pesos están por los cielos esa es una 

realidad de hoy y responsabilidad de quien hoy 

gobierna, ya basta más de dos años tratando de 

justificar la ineptitud en contra de todo lo que se 

hizo anteriormente, mientras estuvo en campaña 

tenía la solución a todos los problemas del país a 

todos, él tenía la varita mágica para solucionar 

todos los problemas del país y tenemos dos años 

con excusas porque no ha podido solucionar un 

solos problema de los que él...estamos en el peor 

momento para México a parte de las malas 

decisiones vivimos una pandemia eso no lo 

podemos negar, pero estamos en el peor 

momento para México, en economía, en turismo, 

en creación de empleos y en pobres también 

lamentablemente más de 10 millones de pobres 

en estos últimos años, cuál ha sido el resultado y 

el apoyo a los adultos mayores y a los 

pensionados existía desde hace varios sexenios, 

que el está aumentando de bueno en beneficio de 

quien más lo necesita pero no es su idea, ni es 

una varita mágica que encontró para solucionar el 

problema, esos son programas que existían 

previamente y es simplemente los retomo o los 

continuó, siempre ha habido programas para el 

apoyo de que más lo necesita y siempre hemos 

abogado para que sus programas y dan resultados 

se mantengan, se mejoren y si no se eliminen no 

como hoy se elimina todo lo que esté a su paso, 

de verdad tenemos que abrir los ojos y darnos 

cuenta de cuál es la realidad de México que hoy 

vivimos los peores resultados en muchas décadas 

y en muchos temas que perjudican la calidad de 

vida de los necesitados salvemos a México. 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 Carmen Cruz Hernández Mateo 

(MORENA): 

"Gracias Presidente realmente creo que México 

hoy vive algo histórico, creo que México 

realmente abrió los ojos ya no los tiene que abrir 

ya los abrió y los abrió votando a favor de Andrés 

Manuel López Obrador y si es verdad Andrés 

Manuel no tiene una varita mágica pero ha hecho 

más de 90 años de sus gobiernos priistas y 

panistas, cuando aplaudían la reforma energética 

y todo el mundo celebraba a punta de billetazos 

decían vamos a solucionar el problema a los 

ciudadanos les vamos a bajar la luz y hoy se 

espantan de lo que ellos mismos han creado un 

calvario para vivir de los mexicanos, hoy se 

quejan y piden que bajen la gasolina, se bajen el 

gas pero ellos lo subieron ellos lo aumentaron 

que digan y que expliquen cómo se hizo la 

reforma energética, la reforma energética 

prometía bajar la luz prometía bajar la gasolina y 

que se hizo nada, el Presidente en dos años de 

gobierno mantenido si bien los precios de la 

gasolina no al nivel que quisiéramos porque 
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todavía se está trabajando porque se está creando 

una refinería que en otros gobiernos prometieron 

y sólo hicieron una barda, realmente hay que 

reconocer el trabajo que ha realizado el 

Presidente de la república y es lamentable que 

quieran politizar temas tan dolorosos para los 

ciudadanos como son la misma de la vacuna que 

todo el mundo dice que la vacuna que la vacuna 

pero aquí en el estado donde más vacunas se han 

aplicado y que se están aplicando y que todo está 

a la vista de los ciudadanos. Es cuanto, 

Presidente, 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 María de los Dolores Oviedo 

Rodríguez (PAN): 

"Muy buenas tardes a todos y aprovecho rápido 

mis 5 minutos, de verdad qué es impactante como 

en un momento dado pueden hablar de traiciones 

esta gente de MORENA y debería lavarse los 

dientes antes de abrir la boca porque le voy a 

recordar que traición a las mujeres ya los niños de 

este país se llama haber eliminado el apoyo a las 

madres trabajadores con sus guarderías, traición 

quitarle a la mitad de la población el seguro 

popular, porque ni siquiera señora entérese que 

hay vacuna en Ciudad de Carmen para niños al 

nacer, tampoco las mujeres pueden ya parir 

tienen que ir y se callan y se cargan por favor 

porque no dejan hablar, este necesitamos que 

haya también para las mujeres que están 

embarazadas que se alivian con la seguridad de 

que van a tener un parto o una cesárea 

gratuitamente y que se perdió la atención a los 

niños durante los primeros cuatro años, eso es 

una traición a las mujeres ya los niños del país. 

aumento a la gasolina al señor andaban en 

campaña por si no se enteró el compañero que le 

acaba de anteceder él fue el que propuso que iban 

a bajar las gasolinas y hasta ahorita fíjese que ya 

subieron usted puede ir a checar los precios a las 

gasolineras y al gas prácticamente está al doble 

que cuando empezaron este gobierno federal, 

ahora bien le recuerdo la falta de cumplimiento 

de promesas del señor Presidente cuando fue a 

Carmen a prometer desde una gasolinera digo una 

refinería en la laguna del pon y también a decir 

que iba Pemex exploración y producción fíjese 

que usted no estaba porque estaba mi difunto 

amigo entonces en los primeros tres meses que 

estuvimos en diciembre haya en Escárcega el 

señor se paró fui testigo porque eso lo viví y les 

dijo a todos y nos dijo todo si agarro atole con el 

dedo y nos dijo a todos soy que todas las 

instalaciones de Pemex, Exploración y 

producción serán acá, sigo esperándolas señora 

no sé si ya ha fijado que en las calles dicen se 

renta o se vende no hay calle que no diga así 

porque eso significa la contracción de la 

economía y no hay economía no hay quien 

compre no hay quien venta eso es traición y usted 

vino recordó el asunto del de los ancianos, el 

programa se llamaba 60 y más sabe que hicieron 

los subieron a 68 que esperan que en estos ocho 

años se mueran qué pasa, ahora sigue con las 

traiciones ya que vamos a clarificar las 

tradiciones tienen prácticas de traiciones, la falta 

del apoyo quitar los recursos a los fideicomisos 

terminaron de acabar con las cosas para el país, 

quitaron el apoyo a la investigación a la cultura y 

al deporte en eso estamos, en eso estamos esos 

son tradiciones esto es de la vida diaria y en 

Carmen ya estuvo bueno 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 María Sierra Damián 

(MORENA): 

"Bueno no importa que nos llamen traidores 

moralmente pero la realidad que 2018 los puso a 

ustedes moralmente y políticamente derrotados 

que no lograron una votación arriba del 8 o el 

10% y lo que hoy nos alegra que es el gobierno 

federal lo tienen pero esta con el apoyo del 

pueblo mexicano y le voy a mencionar los 

objetivos en la comisión federal de electricidad 

porque es cierto que no debemos venir a hablar 

nomás por hablar, la comisión federal de 

electricidad tiene cinco proyectos de construcción 

que estarán listos a mitad del sexenio cópienlo 

para que me lo refuten luego, el primero que va 

de Tuxpan a Texas, el segundo de salamanca a Sa 

sabe de 614 kilómetros cuadrados, el tercero de 
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Guaymas el oro de 331 kilómetros, el cuarto de 

tula a villa reyes de 438 kilómetros, de Tuxpan a 

Tula de 276 kilómetros, no nos vamos por favor 

también así como usted pide respeto química 

aprende a escuchar, es cierto el país lo dejaron en 

una situación muy deteriorada pero hay que unir 

esfuerzos y yo misma he comentado aquí que 

debemos de tratar de armonizar no podemos 

seguir continuando, yo recuerdo hace como 7 o 8 

años que un encabezado del periódico de la 

jornada decía que el primer ingreso de este país 

sigue siendo el que mandan los que están en 

EE.UU. de la remesa no se les olviden el área que 

ustedes quieran este país dejó de producir y 

mientras no haya producción no puede haber 

crecimiento, usted me puede decir de recortar el 

presupuesto es el primer Presidente que se está 

manejando con total austeridad, no fue aquel que 

compró a ver perdón ... se vale el diálogo ella 

dice que no hay austeridad y que se le parecía 

diría austeridad el avioncito que él se hicieron 

con jacuzzi con todo exactamente y que no se ha 

podido vender porque ni e el más rico de los 

árabes puede comprar la ofensa al pueblo 

mexicano y eso es lo que deben de ver ahora... sí 

pero las Diputadas cuando ya están aquí sí hay 

que escucharlas pero cuando les dije no la verdad 

que enseguida se ponen que no les está mintiendo 

eso que le dije son los cinco ductos que se va a 

hacer para recuperar nuestra Soberanía eléctrica 

la que estúpidamente entregaron los priistas, los 

panistas y los perredistas y todo el Congreso que 

aprobó esa reforma eléctrica". 

 

(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): 

"¿Por qué?… la pregunta es directamente… Aquí 

quiero comentarles honestamente Andrés Manuel 

López Obrador es el Presidente, tal cual digo 

tiene dos años; ha hecho cosas buenas, también 

ha hecho cosas malas, pero aquí vamos a tratar, 

porque es el Presidente, de respaldar y de hacer 

porque al final si al Presidente le va mal nos va 

mal a todos los campechanos. 

 

Pero tengo una pregunta para la Diputada que me 

antecedió: se la han pasado, y siempre se la pasa, 

diciendo que el PRI es el que acabó con el país, 

que por eso no estamos bien como país, como 

Estado; pero hablando en Campeche, ─porque 

además de las cosas federales que nos afectan, 

obviamente, pues vivimos en Campeche. Y en 

nuestro Estado realmente lo han gobernado ya 

por 93 años del PRI y han acabado precisamente 

con muchísimas de las cosas que necesitan los 

campechanos para salir adelante─… 

Independientemente del tema federal y de los 

presidentes de México, si tanto el PRI es el 

culpable de que las cosas estén haciendo mal en 

nuestro Estado, ¿por qué MORENA en 

Campeche se está liando con el PRI?, ¿por qué 

MORENA… sí, porque aquí no tiene nada que 

ver Andrés Manuel López Obrador con los 

morenistas y con todo respeto con él con poquitos 

dedos de las manos le puedo contar las dos únicas 

Diputadas que sí que siento que están en la lucha 

igual que el Presidente, que han sido congruentes 

en todo este tiempo, todos los demás, con todo el 

respeto que se merecen, se han dedicado a alzar la 

mano a lo que el PRI pide, a lo que el PRI dice. 

 

MORENA en Campeche no es igual Andrés 

Manuel López Obrador, y hoy MORENA… en 

su partido Diputada, tienen a Roberto Sarmiento, 

a Renato Sales, a Raúl Pozos, que son priistas y 

que también han estado aprobando cosas que nos 

han afectado tanto al país como al Estado. 

Entonces, si MORENA está tan en contra del PRI 

¿por qué hoy se unen? Es cuanto". 

 

(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 Quinta Sesión, siendo las catorce 

horas con trece minutos del día de hoy, miércoles 

3 de marzo de 2021. Primera Secretaria, elabore 

la constancia respectiva". 


