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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período de Receso 
Primer Año de Ejercicio 

Constitucional 

I Sesión 

21 de diciembre de 2021 

 

Presidente:   Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 

Vicepresidente:  Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 

Primer Secretario:  Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Segundo Secretario:  Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán. 

Tercer Secretario:  Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

 

PRESIDENTE Alejandro Gómez Cazarín: 

"Celebramos este día la Primera Sesión de la 

Diputación Permanente, correspondiente al Primer 

Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, de 

conformidad con el siguiente Orden del Día: 

 

• Integración de la Diputación Permanente. 

• Apertura de la Sesión y declaratoria inicial de 

los trabajos. 

• Nota de cuenta de la Secretaría. 

• Acuerdo de la Diputación Permanente. 

• Asuntos Generales. 

• Clausura. 

 

Primer Secretario, sírvase verificar la integración 

de la Diputación Permanente, por favor." 

 

PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi: 

"Muchas gracias. Buenos días a todos. 

 

Diputado Presidente, veo que se encuentran todos 

los miembros de la Diputación Permanente; por lo 

tanto se encuentra integrada y existe Quórum." 

 

PRESIDENTE: 

"Siendo las diez horas con diez minutos… Siendo 

las diez horas con diez minutos del día 21 de 

diciembre del 2021, se inicia el Primer Período de 

Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado de Campeche y se declara abierta su 

Primer Sesión. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primer Secretario, sírvase dar cuenta de los asuntos 

existentes en cartera." 

 

PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi: 

"Diputado Presidente, me permito informar que se 

ha recibido un oficio remitido por la Directiva del 

Congreso, por medio del cual hace llegar a esta 

Diputación Permanente el Inventario de los asuntos 

legislativos que quedaron en trámite con motivo de 

la clausura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Legislatura, mismo que a la 

letra dice: Oficio: PLE/LXIV/PRESIDENCIA/058. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 20 de 

diciembre de 2021. Diputación Permanente del H. 

Congreso del Estado. Presente. Por medio del 

presente la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

pone a disposición de esa Diputación Permanente, 

los expedientes legislativos que quedan en proceso 

al concluir el Primer Periodo Ordinario del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, para la 

continuación de su trámite reglamentario. Para los 

efectos legales conducentes, se hace de 

conocimiento que estos expedientes se encuentran 

bajo resguardo de la Dirección de Control de 
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Procesos Legislativos de la Secretaría General del 

Congreso del Estado. Atentamente, Diputada 

Irayde del Carmen Avilez Kantún, Secretaria." 

 

PRESIDENTE: 

"Vista la nota de cuenta del Primer Secretario, 

téngase por recibido el Inventario de asuntos en 

trámite para su continuidad, con excusa de su 

lectura por encontrarse publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de este Congreso del Estado. 

 

Compañeros Legisladores, esta Presidencia somete 

a consideración de esta Diputación Permanente el 

siguiente Acuerdo. 

 

Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

propuesta de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Ricardo Miguel 

Medina Farfán: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

propuesta indicada." 

 

PRESIDENTE: 

"Compañeros Legisladores, de conformidad con el 

contenido de la propuesta, mediante votación 

nominal, sírvanse a manifestar si aprueban la 

referida propuesta en los términos planteados. 

 

Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Compañeros Legisladores de la Diputación 

Permanente, procedan uno por uno a manifestar su 

voto, comenzando por el primero del lado derecho 

con respecto de este Presídium." 

 

(Cumplido) 

 

PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi: 

"La votación ha tenido el siguiente resultado: cinco 

votos a favor; cero votos en contra." 

 

PRESIDENTE: 

 "En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 

 

Primer Secretario, proceda a la elaboración de la 

Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Continuando con el Orden del Día, abordaremos el 

punto de los Asuntos Generales. 

 

¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? 

 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado que 

quiera hablar hasta por cinco minutos… diez 

minutos, perdón, como lo establece el último 

párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley Orgánica. 

 

(No se inscribe ningún Diputado) 

 

Agotados los puntos establecidos en la Orden del 

Día, me permito informar que los trabajos de este 

Primer Receso, continuarán previa Convocatoria 

que se emita al efecto. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

No existiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta Primer Sesión de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Primer Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 

diez… diez con dieciséis minutos del día 21 de 

diciembre del 2021. Primer Secretario, elabore la 

constancia respectiva." 


