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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

VII Sesión 

17 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 

Séptima 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 adicionar una Fracción XXI 

bis al Artículo 13 de la Ley de Educación del 

Estado de Campeche, promovida por la 

Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 Iniciativa para reformar el Artículo 133 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Biby Karen 

Rabelo De la Torre. 

 Iniciativa para expedir la Ley de Registro 

Público de Agresores Sexuales del Estado 

Campeche, promovida por el Diputado José 

Luis Flores Pacheco, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 Iniciativa para reformar diversas 

disposiciones de la Ley para el Fomento de 

las Actividades Artesanales en el Estado de 

Campeche, promovida por el Ejecutivo 

Estatal. 

• 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 los artículos 7, 9 y 

36 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche, promovida por la Diputada Nelly 

del Carmen Márquez Zapata, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

• Asuntos Generales. 

• Participación de Legisladores. 

• Declaración de clausura de la Sesión. 
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En atención al primer punto del Orden del Día, 

solicito a la Primera Secretaria se sirva pasar 

Lista de Asistencia para constatar el Quórum y 

haga, en su caso, la declaratoria correspondiente". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Compañeros integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura local, para dar cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo 39 de la 

Constitución Política de la Entidad, les solicito 

que al escuchar sus respectivos nombres tengan la 

amabilidad de contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 

____ Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados ____________________ 

solicitaron permiso para no asistir a esta Sesión". 

 

PRESIDENTE: 

"Para efecto de proceder a la declaración de 

apertura de la Sesión, solicito a los Diputados y al 

público asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las ____ horas con ___ minutos del día 17 

de marzo de 2021, se abre la Séptima Sesión del 

Segundo Período Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta 

de ella". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, se ha recibido: una circular 

sin número remitida por el Honorable Congreso 

del Estado de Hidalgo. La circular número 

098/LIX remitida por el Honorable Congreso del 

Estado de Querétaro. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

correspondencia recibida". 

 

PRESIDENTE: 

"Primera Secretaria, elabore y remita los acuses 

de recibo correspondientes. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMERA SECRETARIA Leonor Elena Piña 

Sabido: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Iniciativa para 

adicionar una Fracción XXI bis al Artículo 13 de 

la Ley de Educación del Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Ana Gabriela Sánchez 

Preve, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Iniciativa para reformar el Artículo 133 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Campeche, promovida por la 

Diputada Biby Karen Rabelo De la Torre. 

 

Iniciativa para expedir la Ley de Registro Público 

de Agresores Sexuales del Estado Campeche, 

promovida por el Diputado José Luis Flores 

Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

Iniciativa para reformar diversas disposiciones de 

la Ley para el Fomento de las Actividades 

Artesanales en el Estado de Campeche, 

promovida por el Ejecutivo Estatal". 

 

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: 
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"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Educación para su 

estudio y dictamen.  

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

segunda Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

Iniciativa indicada". 

 

PRESIDENTE: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Derechos Humanos y de 

Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 

  

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

tercera Iniciativa de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Alvar Eduardo 

Ortíz Azar:  

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

Iniciativa indicada". 

 

PRESIDENTE: 

"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Procuración e 

Impartición de Justicia para su estudio y 

dictamen. 

 

Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 

cuarta 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 Desarrollo Económico 

para su estudio y dictamen. 

 

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 los artículos 7, 9 y 36 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Campeche, promovida por la 

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional". 

 

PRESIDENTE: 

"Tercer Secretario, proceda a dar lectura al 

Dictamen de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

TERCER SECRETARIO Antonio Gómez 

Saucedo: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

Dictamen indicado". 

 

PRESIDENTE: 

"Compañeros Diputados, en este punto me 

permito reiterar lo previsto por la Fracción I del 

Artículo 2 del Acuerdo Reglamentario para 

Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el 

Dictamen de cuenta. 

 

¿Algún Diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de no haber oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

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. 
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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. 

 

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 Ana Gabriela Sánchez Preve 

(PRI): 

"Buenos días. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, señor 

Presidente, compañeras, compañeros Diputados, 

medios que nos acompañan, campechanos que 

nos siguen a través de todas las redes sociales y 

los medios digitales. 

 

El día de hoy me permito someter a la 

consideración de esta Legislatura estatal para su 

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

presente Iniciativa para reformar el primer 

párrafo del Artículo 164 del Código Penal del 

Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente 

Exposición de Motivos. 

 

Corresponde abordar el tema del estupro como un 

fenómeno que continúa sucediendo y que 

representa una de las formas de abuso de menores 

de edad. 

 

El estupro es un delito sexual que se produce 

cuando una persona mayor de edad mantiene 

relaciones sexuales con una persona adolescente 

que consiente la relación. La edad mínima y 

máxima varía según las legislaciones, así como 

las características del acto sexual. 

 

En ese sentido, Manuel Osorio, en su Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, el 

estupro, como cualquier delito penal, exige que 

exista una ley que lo tipifique; es decir, que 

detalle precisamente los requisitos para que se 

constituya. Estos requisitos varían según cada 

país. El elemento común en todas las 

legislaciones es la edad de la víctima, que debe 

ser adolescente menor de edad y el 

consentimiento de la víctima; si no hubiera 

consentimiento de la víctima se trata de un delito 

de violación. 

 

Por su parte el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM señala que existe una gran 

cantidad de tesis aisladas referencias al estupro 

puntualizando que los elementos constitutivos de 

ese delito son la existencia de cópula y que el 

sujeto pasivo de la infracción debe ser un menor 

de edad. 

 

De acuerdo con un documento de la UNICEF 

denominado Panorama Estadístico de la 

Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en 

México, entre los principales delitos cometidos 

contra personas menores de edad contenidos en 
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averiguaciones previas iniciadas y carpetas de 

investigación abierta está el estupro, con más de 

1000 casos al año, sobre todo en mujeres. Y 

estamos hablando solo de los casos denunciados.  

 

La propia UNICEF significa la preocupación de 

que adolescentes víctimas de violencia no 

denuncien por miedo u otras causas, por tanto las 

cifras reales seguramente es mucho mayor a la 

registrada de casos de estupro. 

 

Ahora bien, en el caso del Estado de Campeche, 

el rango de edad de la víctima de su propia do en 

la legislación penal resulta muy estrecho en 

comparación a las diversas Entidades Federativas 

e incluso de otros países. 

 

El estupro está tipificado en el Código Penal del 

Estado de Campeche en el Artículo 164, que a la 

letra dice: "Comete el delito de estupro el que 

realice cópula con el consentimiento de persona 

mayor de 16 años y menor de 18, 

independientemente de su sexo. Al que cometa el 

delito se le impondrá de uno a cuatro años de 

prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida 

de actualización". Asimismo, este numeral 

considera la siguiente agravante: "Cuando se 

obtenga el consentimiento a través de cualquier 

tipo de engaño se aumentarán las sanciones en un 

tercio". 

 

Por su parte, el Artículo 165 señala un atenuante: 

"Si se comprueba que la cópula se realizó con 

consentimiento en virtud de la existencia de algún 

tipo de vínculo emocional, o su equiparable, sin 

que medien ningún tipo de engaño, las sanciones 

se reducirán en una mitad". 

 

Además, de acuerdo con el Artículo 166, este 

delito se persigue por querella de partes. 

 

El estudio citado de Donald señala los siguientes 

rangos de diferentes Estados: Entre 15 y 18 años 

el Estado de México; entre 12 y 16 años, 

Aguascalientes, Coahuila, Michoacán, San Luis 

Potosí y Yucatán; entre 16 y 18, Sinaloa; entre 14 

y 16, Veracruz; menos de 16 pero sin límite 

máximo Guanajuato; mayor de 12 años y menor 

de 18 Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de 

México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas; mayor 

de 14 años y menor de 18 Baja California, 

Colima, Chihuahua y Quintana Roo; entre 13 y 

18 Nuevo León; entre 12 y 17 Tabasco y 17 

Querétaro. 

Como se observa, prácticamente todos los rangos 

de edad citados son mayores a los de nuestro 

Estado, por lo que se debe hacer la reforma 

correspondiente para fijar a las víctimas de 

estupro entre adolescentes de 12 años y menores 

de 18 ─que es el rango usualmente más amplio─, 

dado que actualmente toda víctima que esté entre 

los 12 y los 15 años no puede querellarse por este 

delito en nuestro Estado. 

 

Por otra parte, también la pena resulta muy baja 

comparativamente con otros Estados, 

significando que Morelos y Quintana Roo 

proponen penas por este delito que van de los 

cinco a los diez años de prisión, francamente 

superiores a la pena fijada en Campeche que es 

de uno a cuatro años. Razón por la que se debe 

considerar, además del aumento de rangos de 

edad de las víctimas, el incremento de las penas, 

para contribuir a desalentar la comisión de este 

delito y para castigarlo más amplia y más 

severamente, en el afán superior de proteger a los 

menores de edad de este tipo de abuso sexual. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la 

consideración de este H. Congreso del Estado el 

siguiente proyecto de Decreto: 

 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del 

Artículo 164 del Código Penal del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 164.- Comete el delito de estupro el 

que realice cópula con el consentimiento de 

persona mayor de doce y menor de dieciocho 

años, independientemente de su sexo. Al que 

cometa el delito de estupro se le impondrán de 

cinco a diez años de prisión y multa de doscientas 

a cuatrocientas Unidades de Medida y 

Actualización. Cuando se obtenga el 

consentimiento a través de cualquier tipo de 

engaño, se aumentarán las sanciones en un tercio.  

 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su Publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche. Atentamente, 

Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, Grupo 

Parlamentario del PRI. Es cuanto, muchas 

gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado _____________________; sírvase 
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ocupar la tribuna, compañero Diputado, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADO Luis Alonso García Hernández 

(INDEPENDIENTE): 

"Buenas tardes Diputados y Diputadas. Con el 

permiso de la Mesa Directiva. 

 

El 18 de marzo de 1938 el Presidente de Lázaro 

Cárdenas declara la expropiación petrolera, uno 

de los hechos más trascendentes en la historia de 

México, al rescatarse la soberanía petrolera con 

apropiación legal del petróleo, que flotaba en 17 

compañías extranjeras, para convertir en 

propiedad de los mexicanos. 

 

Casi cuatro décadas después de este hecho 

histórico y sigue la explotación petrolera en la 

zona de Campeche, donde actualmente se 

producen cerca de un millón doscientos mil 

barriles diarios de petróleo, lo que representa el 

66 por ciento de la producción petrolera del país. 

 

Aquél momento político y social para lograr la 

nacionalización de la industria petrolera en el país 

es hoy para Campeche y sus trece municipios 

principalmente el Carmen, no una 

conmemoración sino una fecha para rectificar la 

demanda de justicia petrolera para Campeche, la 

realidad es cruel y dura aun con riqueza con la 

producción de crudo y gas en la sonda de 

Campeche que representa la base de la economía 

nacional no hay bienestar económico para nuestro 

estado y sus habitantes, a cuatro décadas de la 

explotación petrolera en Campeche el cinturón de 

pobreza ha aumentado en nuestro estado que 

tiene el 46.2% de su población en situación de 

pobreza, es decir 440 400 personas 

aproximadamente 4.3 puntos porcentuales mayor 

que el porcentaje nacional que es de 41.9 %, hoy 

más de 12.000 hombres de mar entre pescadores 

ribereños y de altura enfrentan la peor crisis en su 

actividad pesquera debido a que la por la 

explotación petrolera se han establecido más de 

65 mil kilómetros en la zona de prevención y 

exclusión en la sonda de Campeche prohibido 

para los pescadores campechanos, la realidad se 

refleja en el declive que vive el sector pesquero 

pues tan solo de las mil embarcaciones 

camaroneras que existían hace más de 40 años y 

que eran orgullo de Campeche, hoy solamente 

quedan 100 barcos y los volúmenes de captura se 

han visto disminuidos en un panorama desolador, 

a 40 años de la explotación petrolera y Carmen y 

en nuestro estado 

Carmen es uno de los municipios con mayor 

índice delictivo, los problemas sociales se 

incrementan con el desempleo y la inseguridad, la 

industria petrolera ha dejado contaminación y 

afectaciones a la biodiversidad en el área de 

protección de flora y fauna de la laguna de 

términos, la industria petrolera le ha dado graves 

daños a Campeche y ha dejado muchos males, en 

esta fecha amigos y amigas campechanos, en esta 

fecha debemos reivindicar la lucha social y 

política hacia una nueva renegociación con la 

federación a fin de que Campeche reciba la 

justicia petrolera que que merecemos, en el 

respaldo social no se pudiera concretado a la 

decisión del Presidente lázaro cárdenas de 

expropiar la industria petrolera como como se 

manifestó el 23 de marzo y el 12 de abril de 

1938, la primera como una marcha en la ciudad 

de México donde 100 mil personas manifestaron 

su apoyo y la segunda en el palacio de bellas 

artes donde incluso mujeres todos los sectores 

sociales se sumaron para cooperar en el pago de 

la deuda que se tenía con las compañías 

petroleras, la historia de México está marcada por 

la nacionalización de la industria petrolera y 

Campeche debe escribir su historia la injusticia 

de la explotación petrolera que benefician a 

extranjeros o el motor de la lucha social y política 

de los mexicanos y la injusticia petrolera debe ser 

la fuerza de los campechanos para exigir lo que 

nos corresponde muchas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado _____________________; sírvase 

ocupar la tribuna, compañero Diputado, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADO Carlos César Jasso Rodríguez 

(PRI): 

"Que tal compañeros Diputados buenas tardes, 

con permiso Mesa Directiva, saludo a los medios 

de comunicación, ciudadanos que nos siguen por 

las redes sociales y bueno siguiendo con el tema 

del compañero Diputado que me antecedió ojalá 

la noticia mañana 18 de marzo de Ciudad del 

Carmen Campeche y en todo el país sea que 

PEMEX le va a pagar a los proveedores, esta 

sería una excelente noticia para todos los 
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carmelos y campechanos, es un clamor popular 

que hemos estado haciendo muchos compañeros 

Diputados y ciudadanos ni se digan porque 

necesitamos que Pemex cumpla su palabra que le 

pague a los proveedores y que pongan las 

oficinas generales en ciudad del Carmen es algo 

que se comprometieron desde hace años y hasta 

el día de hoy no se ha cumplido es cuánto". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"De conformidad y en el orden de inscripción 

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

Diputada _____________________; sírvase 

ocupar la tribuna, compañera Diputada, hasta por 

un tiempo máximo de diez minutos, como lo 

establece el último párrafo del Artículo 66 de 

nuestra Ley Orgánica". 

 

DIPUTADA Nelly del Carmen Márquez 

Zapata (PAN): 

"Con su permiso Presidente y compañeros 

Diputados. 

 

Existen sectores de la sociedad, que debido a 

determinadas condiciones o características son 

más vulnerables a que sus derechos humanos 

sean violados. Por esta razón, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos trabaja en la 

protección, defensa, promoción, observancia, 

estudio y divulgación de los derechos 

correspondientes a estos grupos, a través de 

programas de atención específicos con la 

finalidad de focalizar los esfuerzos de este 

organismo por ayudar a las víctimas a 

reestablecer los derechos que como personas les 

pertenecen. Asimismo se establecen mecanismos 

de prevención que ayudan a eliminar los riesgos a 

los que frecuentemente se exponen. 

 

Asimismo, la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: 

Niños, adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad.  

 

Una aceptación más amplia refiere que en general 

los grupos mencionados alimentariamente por 

definición viven en condiciones de pobreza 

extrema, esto la pobreza extrema configura una 

situación de vulnerabilidad si bien la 

vulnerabilidad de quienes padecen pobreza 

alimentaria es crítica también son vulnerables 

aquellos que se clasifican en pobreza de 

capacidades, estudios del banco mundial revelan 

que la vulnerabilidad de las personas y las 

familias ante situaciones adversas es intrínseca a 

la pobreza, cuando los recursos del hogar no 

alcanzan para adquirir el valor de la canasta 

alimentaria más una estimación de los gastos 

necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, 

transporte y educación. 

 

Desde hace muchos años el Legislador y las 

autoridades del Poder Ejecutivo de los Estados y 

de la Federación han hecho esfuerzos por incluir 

beneficios de tipo económico en los medios de 

transporte público a favor de los grupos 

vulnerables en especial de adultos mayores, 

personas de capacidades diferentes, estudiantes, 

mujeres en gestación, indígenas, entre otros 

casos, mientras que las leyes del transporte dejan 

estos beneficios a la voluntad y la 

discrecionalidad de las autoridades otras son más 

claras y objetivas estableciendo en sus cuerpos 

los porcentajes o s excepciones deben otorgarse 

en las tarifas de transporte, según datos del 

instituto de pueblos indígenas en Campeche y 

cerca de 200 mil indígenas, es decir un poco 

menos de la quinta parte de los pueblos 

originarios por lo que es un porcentaje 

significativo y relevante en la población total de 

Campeche. 

 

Lo anterior, aunado a su condición 

socioeconómica de vulnerabilidad, debe ser 

considerado para estar exentos de pagar una cuota 

del transporte público; por lo que sería 

conveniente reformar la Ley en la materia en base 

a la identificación que hagan con una credencial 

que les proporcione la autoridad correspondiente 

local, que es la Secretaria de Desarrollo Social y 

Humano del Gobierno del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone al 

Pleno de este Congreso lo siguiente: 

 

Único.- Se reforma la Fracción séptima del 

Artículo 34 de la Ley del Transporte del Estado 

de Campeche para quedar de la siguiente manera. 

 

Artículo 34.- Los usuarios tienen derecho a estar 

exentos de pagar una tarifa cuando el usuario sea 

persona con capacidades diferentes, adultos 

mayores, estudiantes de nivel básico, media y 

superior de las instituciones públicas, de las 

instituciones educativas privadas, mujeres en 

gestación y personas de grupos y comunidades 

indígenas con credencial vigente expedida por la 

autoridad estatal. Es cuanto, Presidente". 

 

(Aplausos) 
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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 Séptima Sesión, siendo las ___ 

horas con ___ minutos del día de hoy, miércoles 

17 de marzo de 2021. Primera Secretaria, elabore 

la constancia respectiva. 


