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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

VI Sesión 

10 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, celebramos este día la 

Sexta Sesión del Segundo Período Ordinario del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de 

conformidad con el Artículo 66 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo 

el siguiente Orden del Día: 

 

• Pase de Lista. 

• Declaratoria de existencia de Quórum. 

• Apertura de la Sesión. 

• Lectura de Correspondencia. 

• Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes 

correspondientes. 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

• Asuntos Generales. 

• 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… y en su caso la declaratoria 

correspondiente". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido:  

"Con su venia, Presidente. 

 

Buenos días a todas y todos. 

 

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 28 

Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados Figueroa Ortíz Rigoberto, López 

Delgado Ambrocio, Mejía Ortíz Teresa Xóchitl, 

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 ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 
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Siendo las once horas con treinta y un minutos 

del día 10 de marzo del 2021, se abre la Sexta 

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 informa al Pleno que se 

incorpora a esta Sesión el Diputado Nordhausen 

Carrizales Jorge Alberto. 

 

Diputado Presidente, se ha recibido: un oficio sin 

número remitido por el Honorable Congreso del 

Estado de San Luis Potosí. El oficio número SSL-

1196/2020 remitido por el Honorable Congreso 

del Estado de Hidalgo. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Enseguida, Presidente. 

 

(Procede a la lectura programada) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a la 

correspondencia recibida". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Segundo Secretario. 

 

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 208 del Código Penal del 

Estado de Campeche, promovida por la Diputada 

Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Carmen a poner en operación el cárcamo de 

bombeo D-11, ubicado en la colonia Pedro Sainz 

de Baranda de Ciudad del Carmen, promovido 

por el Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo, 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

  

Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 

Estatal, al titular de la Secretaría de Salud del 

Estado y al Fiscal General del Estado, a efecto de 

que informen de los procedimientos 

administrativos y/o penales que serán incoados a 

los funcionarios públicos que ordenaron y 

ejecutaron el uso de un vehículo automotor 

destinado para el servicio de ambulancia de 

urgencias básicas, en el evento de toma de 

protesta del candidato de la Coalición “Va por 

Campeche” a la gubernatura del Estado, 

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". 

 

TERCER SECRETARIO Antonio Gómez 

Saucedo: 

"Con gusto, atendiendo a sus instrucciones, 

compañero Presidente. 

 

(Procede a la lectura programada) 

 

He dado lectura a la Iniciativa encomendada". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, tercer Secretario. 

 

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 propuesta de cuenta". 

 

CUARTA SECRETARIA Dora María Uc 

Euán: 

"Gracias, Presidente. Muy buenos días a todos. 
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(Procede a la lectura programada) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a la 

propuesta indicada" 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Cuarta Secretaria. 

 

En virtud de la naturaleza y de conformidad con 

el contenido de la propuesta, con fundamento en 

lo que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

trámites. 

 

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano 

derecha. 

 

Primera Secretaria, contabilice la votación y 

anuncie su resultado". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, la propuesta ha sido 

calificada por unanimidad". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en 

los términos planteados" 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto de este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 28 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, 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.  

 

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". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se informa al Pleno que se 

integra a esta Sesión el Diputado Flores Pacheco 

José Luis". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias. 

 

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 no se ha 

dispensado de más trámites". 

 

PRESIDENTE: 

"Conforme al resultado de la votación, remítase 

la citada propuesta a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Procuración e 

Impartición de Justicia para su estudio y 

dictamen. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

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

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Dictamen de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 

Interno de Convencionalidad y, de Salud, relativo 

a una Iniciativa para expedir la Ley para la 

Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en el 

Estado de Campeche, promovida por los 

Diputados Ramón Martín Méndez Lanz, Ana 

Gabriela Sánchez Preve, Jorge Jesús Ortega 

Pérez, María Cruz Cupil Cupil, Ambrocio López 

Delgado, Carlos César Jasso Rodríguez, 

Rigoberto Figueroa Ortíz, Claudia Muñoz Uicab, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y Alvar Eduardo 

Ortíz Azar, del Partido Verde Ecologista de 

México". 

 

PRESIDENTE: 

"Tercer Secretario, proceda a dar lectura al 

Dictamen de cuenta". 

 

TERCER SECRETARIO Antonio Gómez 

Saucedo: 

"Atendiendo sus instrucciones, compañero 

Presidente. 

 

(Procede a la lectura programada) 

 

He dado lectura a la Iniciativa encomendada, 

compañero Presidente". 

 

PRESIDENTE: 

"Muchas gracias. 

 

Compañeros Diputados, en este punto me permito 

reiterar lo previsto por la Fracción I del Artículo 

2 del Acuerdo Reglamentario para Dispensar la 

Votación en lo Particular en los Procedimientos 

de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el 

Dictamen de cuenta. 

 

¿Algún Diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

se somete a votación nominal en lo general el 

Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 

el procedimiento previsto si lo aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto de este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, me permito informar al 

Pleno que se integra a la Sesión el Diputado 

Estrada Mendoza Merck Lenin. 

 

¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 28 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general.  

 

Y dado que no se reservó ningún Artículo o 

disposición para su discusión y resolución 

particular, queda concluido el procedimiento de 

este Dictamen y aprobado, en lo general como en 

lo particular, en los términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la Minuta 

de Decreto correspondiente y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día" 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Comunicado del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Propuesta para reintegración de Comisiones 

Ordinarias". 

 

PRESIDENTE: 

"Cuarta… Cuarta Secretaria, proceda a dar 

lectura al comunicado del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional". 

 

(Cumplido) 
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CUARTA SECRETARIA Dora María Uc 

Euán: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

comunicado indicado".  

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Cuarta Secretaria. 

 

Compañeros Legisladores, procederemos a 

desahogar lo relativo a la notificación efectuada 

por el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, respecto a la nueva 

conformación del Grupo Parlamentario citado, 

con la finalidad de que la Junta de Gobierno y 

Administración mantenga la integración que la 

ley prevé en relación a lo dispuesto por los 

artículos 22 y 104 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, y el Artículo 55 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche. 

 

Consecuente con lo anterior, considerando que la 

Junta de Gobierno y Administración expresa la 

pluralidad del Congreso, y está constituida con 

los Coordinadores y Subcoordinadores de los 

Grupos Parlamentarios en él representados, cuya 

integración está conformada de la forma 

siguiente: Un Presidente, que lo será el 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

mayoritario; un Vicepresidente, que lo será el 

Coordinador del Grupo Parlamentario que 

conforma la primera minoría; un Secretario, que 

lo será el Primer Subcoordinador del Grupo 

Parlamentario mayoritario; un Primer Vocal, que 

lo será el Coordinador del Grupo Parlamentario 

que conforma la segunda minoría; un Segundo 

Vocal, que lo será el Segundo Subcoordinador 

del Grupo Parlamentario mayoritario.  

 

Hechas las consideraciones que anteceden, para 

el caso particular que nos ocupa y en virtud que 

por ministerio de Ley, según lo establecen los 

artículos 22 y 104 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, en relación con el 

Artículo 55 de la Constitución Política del 

Estado, la Secretaría y la Segunda Vocalía de la 

Junta de Gobierno y Administración 

corresponden a las personas designadas como 

Primero y Segundo Subcoordinadores del Grupo 

Parlamentario mayoritario, por lo que se reconoce 

a las Diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve y 

María del Carmen Guadalupe Torres Arango 

como Secretaria y Segunda Vocal de la Junta de 

Gobierno y Administración y, simultáneamente, 

como integrantes de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado, en términos del antes 

citado Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, a efecto de que ambos 

órganos legislativos permanezcan integrados para 

el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales. 

 

Por lo siguiente, estando presentes en este 

Recinto las Diputadas Ana Gabriela Sánchez 

Preve y María del Carmen Guadalupe Torres 

Arango, les pido se sirvan pasar al frente de este 

Presídium para rendir la Protesta de Ley. 

 

De pie, por favor. 

 

(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 y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo que se 

les confiere?" 

 

DIPUTADAS: 

"¡Sí, Protesto!" 

 

PRESIDENTE: 

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

se los demanden. 

 

Diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve y María 

del Carmen Guadalupe Torres Arango, con el 

procedimiento anterior quedan en aptitud de 

ejercer sus funciones dentro de la Junta de 

Gobierno y Administración del Congreso del 

Estado y, en su momento, de la Diputación 

Permanente, con efectos a partir del día de hoy 10 

de marzo del 2021. 

 

Este acto conforme en lo conducente el Acuerdo 

número 2 de la Diputación Permanente, de fecha 

10 de enero de 2019. 

 

Primera Secretaria, formule la Minuta de 

Acuerdo que corresponda para dar a conocer la 

nueva integración de la Junta de Gobierno y 

Administración y tramite su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

propuesta de reintegración de Comisiones. 

 

Tomen asiento, por favor". 

 

(Cumplido) 
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SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Presidente, he dado lectura al documento 

indicado". 

 

PRESIDENTE: 

"Muchas gracias, Segundo Secretario. 

 

En virtud de la naturaleza y de conformidad con 

el contenido de la propuesta, con fundamento en 

lo que establece el Artículo 74 de nuestra Ley 

Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación 

económica si la referida propuesta se dispensa de 

trámites. 

 

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano 

derecha. 

 

Primera Secretaria, contabilice la votación y 

anuncie su resultado". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, la propuesta ha sido 

calificada por mayoría". 

 

PRESIDENTE: 

"Una vez dispensado de más trámites el tema que 

nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en 

los términos planteados. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto de este Presídium". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 31 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Para cumplir el trámite que conlleva la 

reintegración de Comisiones, se invita a pasar al 

frente de este Presídium a los Diputados Leonor 

Elena Piña Sabido, Diego Amílcar Calderón 

Herrera, Jorge Jesús Ortega Pérez, Gloria Yam 

Collí y María del Carmen Guadalupe Torres 

Arango para rendir Protesta de Ley. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Ciudadanos Diputados, ¿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 y 

cumplir leal y patrióticamente las funciones que 

les ha conferido el Honorable Congreso del 

Estado?" 

 

LOS DIPUTADOS: 

"¡Sí, Protesto!" 

 

PRESIDENTE: 

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

se los demanden. 

 

Ciudadanos Diputados, con este acto quedan 

formalmente integrados a las funciones 

conferidas por este Honorable Congreso del 

Estado. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Aplausos) 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente 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: 

Sierra Damián María y Biby Karen Rabelo De la 

Torre". 
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PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada María Sierra Damián; sírvase ocupar la 

tribuna, compañera Diputada, hasta por un 

tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA María Sierra Damián 

(MORENA): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, público que nos 

acompaña a través de las redes sociales, tengan 

todos buenas tardes. 

 

La suscrita, Diputada María Sierra Damián, en 

nombre y representación de los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 

Fracción II y 47 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche, así como los numerales 47 

extracción 172 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, vengo por medio del presente escrito 

a presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, con la 

finalidad de establecer correctamente en el 

dispositivo normativo quién debe ser considerado 

Diputado Independiente dentro de la Legislatura 

local, de conformidad con lo siguiente: 

 

Exposición de Motivos. Primero.- A partir de la 

reforma política electoral de 2014 se contempla la 

figura de Candidaturas Independientes para que 

los ciudadanos que reúnan el porcentaje de firmas 

de apoyo necesario puedan contener a puestos de 

elección popular para participar en la elección de 

Presidente de la República, Senadores y 

Diputados; y, en las Entidades Federativas, a 

Gobernador, Diputados locales y Presidentes 

Municipales por el principio de mayoría relativa,. 

 

Son derechos de las y de los ciudadanos 

campechanos el solicitar su registro de manera 

independiente a los partidos políticos y estará 

sujeta a los requisitos, condiciones y términos 

establecidos por los artículos 18 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Campeche, 

165 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche. 

 

Segundo.- Desde que se aprobó a nivel 

constitucional este tipo de Candidaturas 

Independientes han habido candidatos a 

Gobernador, Diputados, Presidentes Municipales; 

ya han sido electos, por ejemplo, como 

Gobernador, como Jaime Rodríguez Calderón en 

Nuevo León, y Diputado Federal Manuel 

Clouthier Carrillo; como Diputado local, a José 

Pedro Kumamoto Aguilar, y varios Presidentes 

Municipales en distintas Entidades del país. 

 

En nuestra Entidad han conseguido ser Candidatos 

Independientes Luis Antonio Che Cu para 

Gobernador, para Diputado local José Luis... Silva 

pero no han obtenido el triunfo en esas 

candidaturas. 

 

Hoy, en este proceso electoral, hay ciudadanos 

que participan como Independiente, como por 

ejemplo la Presidencia Municipal de Hecelchakán. 

 

Tercero.- Es importante señalar que el Artículo 52 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se define 

a los Grupos Parlamentarios como la forma de 

organización que deberán adoptar los Diputados 

por igual afiliación de partido para coadyuvar al 

mejor desarrollo del proceso legislativo. Solo los 

Diputados de la misma afiliación de partidos 

podrán integrar un Grupo Parlamentario, que 

estará constituido por el mínimo de tres 

Diputados. 

 

Y dado que a pesar que existe en la legislación 

local una clara contradicción entre el concepto 

constitucional de Diputado Independiente, el cual 

debe ser el que es electo sin partido, el Congreso 

del Estado le da también esa denominación al 

Diputado que siendo postulado a través de 

partidos políticos decide renunciar a su militancia 

y a su Grupo Parlamentario, lo cual sin duda cobra 

relevancia jurídica y política; lo cual es sin duda 

indebida por contradecir claramente nuestra 

Constitución local y federal. 

 

Cuarto.- Como sabemos en las anteriores 

Legislaturas, inclusive en la actual, Diputados de 

diferentes partidos han renunciado a su Grupo 

Parlamentario y han sido declarado en por este 

Congreso como Diputados Independientes. Eso en 

base al párrafo quinto del citado Artículo 52 de la 

referida Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 

dice que los Diputados que se separen de un 

Grupo Parlamentario serán considerados 

Diputados Independientes y se le aplicará lo 

dispuesto para los Diputados que no logren formar 

Grupos Parlamentarios. 

 

Quinto. Es por ello que me permito proponer una 

reforma a nuestra Ley Orgánica del Poder 

Legislativo con la finalidad de establecer 
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claramente que será Diputado Independiente el 

Diputado que se ha postulado como candidato 

mediante el procedimiento establecido en nuestra 

Constitución Política del Estado de Campeche. y 

sin ser postulado por partido o coalición; y en el 

caso de que un Diputado renunció o se separe de 

un Grupo Parlamentario se le denominará 

Diputado sin partido; y en el caso de que no 

alcance el número suficiente para integrar un 

Grupo Parlamentario se le denominará la 

Representación Legislativa del partido que dio 

origen a su postulación. Es cuanto. Muchísimas 

gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada Biby Karen Rabelo De la Torre; sírvase 

ocupar la tribuna, compañera Diputada, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Biby Karen Rabelo De la Torre 

(INDEPENDIENTE): 

"Muchas gracias. 

 

Muy buenas tardes a todos, a la Presidencia y a 

todos los que nos ven a través de las redes 

sociales. 

 

En 2018, 2019 y 2020 constantemente he sido 

víctima de acoso y violencia política. En 2018 me 

acosaron públicamente aquí mismo, dentro del 

Congreso; no les importó hacerlo frente a la 

mirada de todos, no les importó que soy madre, 

que soy hija y aún menos les importó cómo eso 

me haría sentir. 

 

Denuncié ante las autoridades el hecho, presenté 

las pruebas necesarias, declaré y entregué todo 

cuanto documentación me pidieron, sin embargo 

al día de hoy aún no se ha resuelto mi caso. Soy 

una carpeta más de investigación más empolvada 

del sistema y, como yo, todas las mujeres del 

Estado de Campeche. 

 

En México cada día 70 mujeres son víctimas de 

violación sexual y diez mujeres serán víctimas de 

feminicidio. 

 

Nos dicen a las mujeres que no salgamos porque 

somos nosotras las que nos exponemos a ser 

víctimas, pero el año pasado ante la contingencia 

sanitaria nos quedamos en casa; pero eso no evitó 

que 3 mil 723 mujeres fueran asesinadas y se 

registraron más de 220 mil 28 delitos por 

violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, 

niñas y niños. 

 

Nos dicen que rompamos el silencio, que 

denunciemos, pero las instituciones de justicia 

aún responden a un modelo de impunidad. 

 

Han pasado casi tres años desde que presenté la 

denuncia y aún no hay respuesta; y así como yo 

muchas de las mujeres del Estado de Campeche. 

 

¿Qué pasa con las miles de madres cuyas hijas no 

volvieron a su casa y cuyas voces ni siquiera son 

escuchadas?  

 

Las cifras son números duros, números que no 

alcanzan a explicar la complejidad del problema, 

no alcanzan a medir el dolor de las mujeres que 

han sido víctimas de violencia.  

 

Las mujeres no queremos ser más que los 

hombres, queremos igualdad, queremos vivir en 

paz. El tener garantizada una vida libre de 

violencia no es un privilegio, es el piso mínimo 

para poder vivir en paz. 

 

El año pasado presenté este Congreso la 

Iniciativa para Garantizar una Vida Libre de 

Violencia en el Estado, para evitar la violencia 

política en razón de género. Iniciativa que ya se 

aprobó y que también muchas Diputadas han 

presentado al respecto. Sin embargo, si no existe 

coordinación y seguimiento por parte de las 

autoridades de justicia del Estado y de las 

instituciones, la impunidad seguirá perpetuando y 

las mujeres seguiremos siendo víctimas del 

sistema. 

 

Le exijo a la Fiscalía el cumplimiento de sus 

obligaciones para con la ciudadanía y para la 

seguridad del Estado. 

 

Ya basta de impunidad, ya basta de corrupción y 

de malos manejos; ya basta de que solamente la 

Fiscalía sirva para hacer precisamente lo que el 

Gobernador quiere. 

 

Las mujeres necesitamos instituciones eficaces, 

que cuenten con perspectiva de género; es la 

única manera en la que caminaremos hacia un 

Campeche más justo. 
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Sin importar los partidos, las bancadas, quiero 

hacer un llamado a mis compañeras y 

compañeros Diputados: a que trabajemos juntos 

por un Campeche sin violencia de género, 

eliminemos las viejas prácticas de guerra sucia 

ejerciendo violencia política en contra de 

nosotras y nosotros. No necesitamos más 

políticos doble moral que un día violentan a una 

mujer y desprestigian a una mujer y al día 

siguiente hablan de igualdad y de respeto. 

 

Necesitamos políticos que se pongan a trabajar y 

que luchan día a día por un mejor Campeche, un 

Campeche de igualdad y oportunidades. 

Queremos un estado libre de violencia, queremos 

un municipio libre de violencia y me pronuncio 

en favor de todos y todas los habitantes del 

Estado y de todos y todas para tener una vida 

libre de violencia. 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 Sexta Sesión, siendo las doce 

horas con cuarenta y tres minutos del día de hoy, 

miércoles 10 de marzo de 2021. Primera 

Secretaria, elabore la constancia respectiva". 


