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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

VIII Sesión 

24 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:   

“Compañeros diputados, celebraremos este día la octava 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. 

 Solicitud presentada por el C. Eduardo Daniel Sosa Espina. 

• Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

 Iniciativa para reformar el artículo 34 fracción VII de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 164 del Código Penal del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 Iniciativa para reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en materia de partida secreta, 

 Iniciativa para adicionar una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en materia de 

seguridad privada. 
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 Iniciativa para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, referida a la porción normativa del 

Estado de Michoacán. 

 Iniciativa para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, referida a la porción normativa del 

nombre del Estado de Veracruz. 

• Lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a: 

 Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 

Desarrollo Económico, relativo a una 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 y aprobación de minutas de ley. 

 Comunicado de la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre. 

 Comunicado del diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

• 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”. 

 

(Al concluir) 

 

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. 

 

Siendo las ____ horas con ___ minutos del día 24 de marzo de 2021, se abre la octava 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. 

 

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: la circular No. 269 remitida por el Honorable Congreso del Estado de 

Guanajuato. La circular No. 096/LIX remitida por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. Una 

solicitud presentada por el C. Eduardo Daniel Sosa Espina. 

 

Documentación que obra para lo conducente.” 

 

PRESIDENTE: 

“Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta.” 

 

(Al concluir) 
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SEGUNDO SECRETARIO: (Álvar Eduardo Ortiz Azar) 

“Diputado Presidente he dado lectura a la correspondencia recibida.” 

 

PRESIDENTE: 

“Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes, y por lo que se refiere a la 

solicitud ciudadana con la que se ha dado cuenta, téngase pendiente para su trámite en el momento procesal 

oportuno de esta sesión.”  

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día.” 

 

PRIMERA SECRETARIA: (Leonor Elena Piña Sabido) 

Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: Iniciativa para reformar el 

artículo 34 fracción VII de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly 

del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 164 del Código Penal del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

Iniciativa para reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en materia de partida secreta, 

 

Iniciativa para adicionar una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en materia de 

seguridad privada. 

 

Iniciativa para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, referida a la porción normativa del Estado de 

Michoacán. 

 

Iniciativa para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, referida a la porción normativa del nombre del 

Estado de Veracruz". 

 

PRESIDENTE: 

“Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

TERCER SECRETARIO: (Antonio Gómez Saucedo) 

“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa indicada.” 

 

PRESIDENTE: 

“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 

para su estudio y dictamen.”  

 

“Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

CUARTA SECRETARIA: (Dora María Uc Euán) 



    4 

“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.” 

    

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

SEGUNDO SECRETARIO: (Álvar Eduardo Ortiz 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su estudio y dictamen.”  

 

Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la cuarta iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

TERCER SECRETARIO: (Antonio Gómez Saucedo) 

“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa indicada.” 

 

 

 

PRESIDENTE: 

“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 

para su estudio y dictamen.”  

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la quinta iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

CUARTA SECRETARIA: (Dora María Uc Euán) 

“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa indicada.” 

 

PRESIDENTE: 

“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 

para su estudio y dictamen.” 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la sexta iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

SEGUNDO SECRETARIO: (Álvar Eduardo Ortiz Azar)  

“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa indicada.” 

 

PRESIDENTE: 

“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 

para su estudio y dictamen.”  

 

Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la séptima iniciativa de cuenta.” 

 

(Al concluir) 
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TERCER SECRETARIO: (Antonio Gómez Saucedo) 

“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa indicada.” 

 

PRESIDENTE: 

“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 

para su estudio y dictamen.” 

 

Primera Secretaria, 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 Desarrollo Económico, relativo a 

una 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: 

“Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta.” 

 

(Al concluir) 

 

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 presidium”. 

 

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. 
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Segundo Secretario, proceda a dar lectura a los comunicados de los diputados Biby Karen Rabelo de la Torre 

y Jorge Alberto Nordhausen Carrizales”. 

 

(Al finalizar) 

 

SEGUNDO SECRETARIO: (Álvar Eduardo Ortiz Azar) 

Diputado Presidente he dado lectura a las promociones indicadas.  

 

PRESIDENTE: 

En virtud de los comunicados formulados por los diputados Biby Karen Rabelo de la Torre y Jorge Alberto 

Nordhausen Carrizales, esta Presidencia de la Mesa Directiva provee lo siguiente: Con fundamento en el 

artículo 48 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y con estricto apego a la 

prerrogativa ciudadana conferida por el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se tiene a los diputados interesados como participantes a otro cargo de elección popular con 

efectos a partir del día 24 de marzo en curso. Concesión que no los dispensa del cumplimiento de sus 

obligaciones legislativas. Gírese los comunicados correspondientes a los diputados promoventes y 

notifíquese al Secretario General del Congreso para los efectos que correspondan. CÚMPLASE. 

 

PRIMERA SECRETARIA: (Leonor Elena Piña Sabido)  

Diputado Presidente, así mismo me permito informar que se encuentra pendiente de resolver sobre la 

solicitud del C. Eduardo Daniel Sosa Espina, de fecha 12 de marzo de 2021, respecto al uso de la tribuna de 

este salón de sesiones. 

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

Vista la nota de cuenta de la Primera Secretaria, y a efecto de resolver lo conducente sobre la solicitud 

formulada, consistente en pedir el uso de la tribuna de este Salón de Sesiones, con fundamento en lo que 

establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la 

referida solicitud se dispensa de trámites. 

 

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. 

 

Primera Secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. 

 

(Al concluir) 

 

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 presidium”. 

 

PRIMERA SECRETARIA: (Leonor Elena Piña Sabido) 

¿Falta algún diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: ___ votos en contra; ___ votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 
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“En virtud del resultado de la votación por mayoría, la solicitud de uso de la tribuna no fue autorizada, por lo 

tanto queda desechada. 

 

Primera Secretaria, sírvase formular la notificación correspondiente al ciudadano promovente, mediante 

oficio en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y simultáneamente hágase lo mismo por los 

estrados de este Congreso y en la página electrónica. 

 

Continuamos con el punto de asuntos generales: 

 

Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para 

realizar las anotaciones correspondientes. 

 

Primera Secretaria, tome nota e informe al pleno de los compañeros inscritos. 

 

PRIMERA SECRETARIA: (Leonor Elena Piña Sabido) 

Diputado Presidente, se inscribieron para participar en Asuntos Generales los diputados: 

 

PRESIDENTE: 

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 10 

minutos como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. 

 

 

 

 

(Al concluir las intervenciones). 

 

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. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta octava sesión, siendo las ___ horas con ___ 

minutos del día de hoy, miércoles 24 de marzo de 2021. Primera Secretaria, elabore la constancia respectiva. 


