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DIARIO DE DEBATES 
 

Tercer Período Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

Constitucional 

XI Sesión 

09 de junio de 2022 

 

Presidente:  Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Primer Vicepresidente:  Dip. César Andrés González David. 

Segundo Vicepresidente:  Dip. Rigoberto Figueroa Ortíz. 

Primera Secretaria:  Dip. Landy María Velázquez May. 

Segunda Secretaria:  Dip. Diana Consuelo Campos. 

Tercera Secretaria:  Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 

Cuarta Secretaria:  Dip. Mónica Fernández Montúfar. 

 

PRESIDENTE José Héctor Hernán Malavé 

Gamboa:  

"Compañeras y compañeros Legisladores, 

celebramos este día la Décima Primera Sesión del 

Tercer Período Ordinario del Primer 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, 

Acuerdo. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes. 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

• Asuntos Generales. 

• Declaración de clausura del Quórum (sic). 

 

En atención al primer punto del Orden del Día, 

solicito a la Primera Secretaria se sirva pasar Lista 

para que haga constatar la existencia de Quórum y 

haga, en su caso, la declaratoria correspondiente." 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Buen día. 

Compañeras y compañeros integrantes de la 

Sexagésima Cuarta 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 29 Diputadas y 

Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados que solicitaron permiso para no 

asistir a esta Sesión son: la Diputada Hipsi Marisol 

Estrella Guillermo, los Diputados Alejandro 

Gómez Cazarín y Elías Noé Baeza." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Primera Secretaria. 

 

Para efecto de proceder a la declaración de apertura 

de la Sesión, solicito a las y los Diputados y al 

público asistente, se sirvan, por favor, ponerse de 

pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las once horas con veintinueve minutos del 

día 9 de junio del 2022, se abre la Décima Primera 

Sesión del Tercer Período Ordinario del Primer 
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Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

(Se integró a la Sesión el Diputado José Antonio 

Jiménez Gutiérrez) 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella." 

 

(Se integró a los trabajos de la Sesión el Diputado 

Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos) 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Iniciativa para 

reformar diversas disposiciones de la Ley de 

Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado y 

derogar la Fracción III del segundo párrafo del 

Artículo 63 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Campeche, promovida por el Diputado 

Alejandro Gómez Cazarín, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Iniciativa para adicionar una Fracción II bis al 

Artículo 58 de la Ley de Salud del Estado, 

promovida por la Diputada Liliana Idalí Sosa 

Huchín, del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del 

Estado, para que se extienda el plazo para renovar 

la calcomanía del “Programa de Residentes de 

Carmen”, con la finalidad de exentar de pago a 

residentes y habitantes del Municipio de Carmen 

que tienen que atravesar la vía de comunicación del 

Puente La Unidad, promovido por Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

Es cuanto, Presidente." 

 

PRESIDENTE: 

"Informo que se suma a la Asamblea el Diputado 

Ramón Santini Cobos. 

 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 

primera Iniciativa de cuenta." 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"Muy buenos días. 

 

(Procede con la lectura programada) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a la Iniciativa 

indicada." 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Diputado Presidente, se incorpora a esta Sesión el 

Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio." 

 

PRESIDENTE: 

"Primera Secretaria, túrnese dicha Iniciativa a la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección a la 

Comunidad, para su estudio y dictamen. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la 

segunda Iniciativa de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Mónica Fernández 

Montúfar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

Iniciativa indicada." 

 

PRESIDENTE: 

"Primera Secretaria, túrnese dicha Iniciativa a la 

Comisión de Salud, para su estudio y dictamen. 

 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 

tercera propuesta de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"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 sus resultados." 
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(Cumplido) 

 

(Se integró a la Sesión la Diputada Karla 

Guadalupe Toledo Zamora) 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May:  

"Diputado Presidente, la propuesta no se ha 

dispensado de más trámites." 

 

PRESIDENTE: 

"Conforme al resultado de la votación, remítase la 

citada propuesta a la Comisión de Finanzas y 

Hacienda Pública, para su estudio y dictamen. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día." 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Diputado Presidente, se integra a esta Sesión la 

Diputada Toledo Zamora Karla Guadalupe. 

 

Y piden permiso para retirarse la Diputada Balbina 

Alejandra Hidalgo Zavala y la Diputada Sosa 

Huchín Liliana Idalí. 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Primera Secretaria." 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Dictamen de la 

Comisión de Salud, relativo a una Iniciativa para 

adicionar una Fracción XIV bis al Artículo 6 de la 

Ley de Salud para el Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Dalila del Carmen Mata 

Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y 

de Asuntos de Familia, relativo a una Iniciativa 

para adicionar un Artículo 27 Bis a la Ley para 

Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 

Discriminación en el Estado de Campeche, 

promovida por el Diputado Jorge Pérez Falconi, del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA." 

 

PRESIDENTE: 

"Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al primer 

Dictamen de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Mónica Fernández 

Montúfar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al Dictamen 

indicado." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Cuarta Secretaria. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores, en este 

punto me permito reiterar lo previsto por la 

Fracción primera del Artículo 2 del Acuerdo 

Reglamentario para Dispensar la Votación en lo 

Particular en los Procedimientos de Debate y 

Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta 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. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de la 

votación. 

 

Diputadas y Diputados de la Sexagésima Cuarta 

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. 

 

Ciudadanas y ciudadanos Legisladores, procedan 

uno por uno a manifestar su voto, comenzando por 

el primero del lado derecho con respecto de este 

Presídium." 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"¿Falta algún Diputado o Diputada del Congreso 

por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 30 votos a favor." 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y el Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general. 
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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. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

Dictamen de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Mónica Fernández 

Montúfar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al Dictamen 

indicado." 

 

PRESIDENTE: 

"Compañeras y compañeros Legisladores, en este 

punto me permito reiterar lo previsto por la 

Fracción primera del Artículo 2 del Acuerdo 

Reglamentario para Dispensar la Votación en lo 

Particular en los Procedimientos de Debate y 

Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el Dictamen 

de cuenta. 

 

¿Algún Diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay Diputados inscritos en 

contra, quedan sin efecto las… ah… quedan sin 

efecto las participaciones en contra, perdón. 

 

Y pasaremos a desahogar el procedimiento de la 

votación. 

 

Diputadas y Diputados de la Sexagésima Cuarta 

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. 

 

Ciudadanas y ciudadanos Legisladores, procederán 

uno por uno a manifestar su voto, comenzando por 

el primero del lado derecho con respecto de este 

Presídium." 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"¿Falta algún Diputado o Diputada del Congreso 

por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 30 votos a favor." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Primera Secretaria. 

 

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. 

 

Las Diputadas y los Diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y 

mantenerla ahí para realizar las anotaciones 

correspondientes. 

 

De conformidad… 

 

PRIMERA SECRETARIA Landy María 

Velásquez May: 

"Diputado Presidente, se inscribieron para 

participar en Asuntos Generales el Diputado Jorge 

Pérez Falconi." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Primera Secretaria. 

 

De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Jorge Pérez Falconi; 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 Jorge Pérez Falconi (MORENA): 

"Es que está aburrido esto… entonces… 
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Con la venia, Presidente.  

 

Compañeras y compañeros Diputados. 

 

Solamente para agradecer su voto a favor de la 

Iniciativa que tiene como finalidad evitar la 

discriminación contra las personas que viven en la 

calles, ¿no? 

 

Como había mencionado anteriormente se abona… 

es una idea que surge ─lo había mencionado antes 

también─ de una plática que tuvimos con niños, 

¿no?, de… de escucharlos, de voltear a ver esas 

propuestas que pueden surgir de escuchar a la 

ciudadanía. 

 

Y, pues, como dice el Presidente: Primero los 

pobres y los más vulnerables. Es cuanto." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTA: 

"Gracias, Diputado. 

 

Agotados los puntos establecidos en el Orden del 

Día de esta Sesión, me permito informar que 

continuaremos con los trabajos de este Período, el 

próximo martes 14 de junio del 2022, a las once 

horas y en este mismo Salón de Sesiones, para lo 

cual ustedes quedan formalmente citados. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta Primera… Décima Primera Sesión, 

siendo las doce horas con quince minutos del día de 

hoy, jueves 9 de junio del 2022. Primera Secretaria, 

elabore la constancia respectiva." 


