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DIARIO DE DEBATES 
 

Tercer Período Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

Constitucional 

XV Sesión 

23 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:  

"En razón del permiso concedido a la Diputada 

Landy María Velásquez May, sus funciones de 

Primera Secretaria serán cumplidas por la Segunda 

Secretaria, Diputada Diana Consuelo Campos. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores, 

celebraremos este día la Décima Quinta 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 o 

Acuerdo. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes. 

• 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 Segunda Secretaria se sirva pasar Lista 

de Asistencia para constatar el Quórum y haga, en 

su caso, la declaratoria correspondiente." 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"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 presentes 26 

Diputadas y Diputados, por lo tanto existe 

Quórum."  

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Segunda Secretaria." 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"Las Diputadas Adriana del Pilar Ortíz Lanz, Karla 

Guadalupe Toledo Zamora, Abigaíl Gutiérrez 

Morales, Landy María Velásquez May, y los 

Diputados Ricardo Miguel Medina Farfán, Pedro 

Cámara Castillo y Paul Arce Ontiveros, solicitaron 

permiso para no asistir a esta Sesión." 
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PRESIDENTE: 

"Gracias, Segunda Secretaria. 

 

Para efecto de proceder a la declaración de apertura 

de la Sesión, solicito a las Diputadas y Diputados y 

al público asistente se sirvan, por favor, ponerse de 

pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las once horas con veintisiete minutos del 

día 23 de junio del 2022, se abre la Décima Quinta 

Sesión del Tercer Período Ordinario del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

¿Son tan amables de tomar asiento? 

 

(Cumplido) 

 

Segunda Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella." 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos:  

"Se integra a la Asamblea el Diputado Ramón 

Santini. 

 

Diputado Presidente, no se ha recibido 

correspondencia alguna para conocimiento de la 

Asamblea." 

 

PRESIDENTE: 

"Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el Orden del Día." 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Iniciativa para 

adicionar un segundo párrafo al Artículo 5, y un 

tercer párrafo al Artículo 6 a la Ley del Periódico 

Oficial del Estado, promovida por el Diputado 

Alejandro Gómez Cazarín, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el 

Artículo 67 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado, por el Diputado 

Jorge Luis López Gamboa, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Es cuanto." 

 

PRESIDENTE: 

"Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la 

primera Iniciativa de cuenta." 

 

TERCERA SECRETARIA Hipsi Marisol 

Estrella Guillermo: 

"Buenos días. 

 

(Procede con la lectura programada) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a la Iniciativa 

indicada." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Segunda Secretaria, túrnese dicha Iniciativa a la 

Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de 

Familia, 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: 

"Gracias. 

 

Segunda Secretaria, túrnese dicha Iniciativa a la 

Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de 

Familia, para su estudio y dictamen. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

listados en el Orden del Día." 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Dictamen de la 

Comisión de Salud, relativo a una Iniciativa para 

adicionar la Fracción I Bis al Artículo 58 de la Ley 

de Salud para el Estado de Campeche, promovida 

por la Diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Dictamen de la Comisión de Deporte y Cultura 

Física, relativo a una Iniciativa para adicionar una 

fracción sexta Bis al Artículo 41 de la Ley del 

Deporte y la Cultura Física para el Estado de 

Campeche, promovida por el Diputado José Héctor 
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Hernán Malavé Gamboa, del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA. 

 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y, de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, relativo a una Iniciativa para reformar 

y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas, de la Ley Orgánica de los 

Municipios, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública y de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, todas del 

Estado de Campeche, promovida por el Diputado 

Jorge Luis López Gamboa, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Documentación que obra para lo conducente." 

 

PRESIDENTE: 

"Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al primer 

Dictamen de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Mónica Fernández 

Montúfar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

documento."  

 

PRESIDENTE: 

"Gracias. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores, 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 Sesenta y Cuatro Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el Dictamen 

de cuenta. 

 

¿Algún Diputado o Diputada se desea inscribir en 

contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Ahora pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

Diputadas y Diputados de la Sesenta y Cuatro 

Legislatura, se somete a votación nominal, en lo 

general, el Dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Segunda 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 a este 

Presídium." 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"¿Falta algún Diputado o Diputada del Congreso 

por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 27 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. 

 

Segunda Secretaria, proceda a elaborar la Minuta 

de Decreto correspondiente y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

Dictamen de cuenta." 

 

(Cumplido) 

 

TERCERA SECRETARIA Hipsi Marisol 

Estrella Guillermo: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al Dictamen 

indicado."  

  

PRESIDENTE: 

"Gracia. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores, 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. 
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Integrantes de la Sesenta y Cuatro Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el Dictamen 

de cuenta. 

 

¿Algún Diputado o Diputada 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 

votación. 

 

Diputadas y Diputados de la Sesenta y Cuatro 

Legislatura, se somete a votación nominal, en lo 

general, el Dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Segunda 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 a este 

Presídium." 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"¿Falta algún Diputado o Diputada del Congreso 

por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 27 votos a favor." 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general. 

 

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. 

 

Segunda 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 tercer 

Dictamen de cuenta y al Voto Particular presentado 

por la Diputada Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano." 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA Mónica Fernández 

Montúfar: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al Dictamen 

indicado y el Voto Particular presentado." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias. 

 

Integrantes de la Sesenta y Cuatro Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el Dictamen 

de cuenta. 

 

¿Algún Diputado o Diputada 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 

votación. 

 

Diputadas y Diputados de la Sesenta y Cuatro 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el Dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Segunda 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) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: ocho 

votos en contra; 19 votos en favor." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias. 

 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general. 
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Integrantes de la Sesenta y Cuatro Legislatura, 

con fundamento en el Artículo 33… 36 del 

Acuerdo Reglamentario de Competencia y 

Metodología de Trabajo de las Comisiones del 

Congreso del Estado, procederemos a discutir el 

contenido del Voto Particular presentado por la 

Diputada Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 

 

¿Algún Diputado o Diputada se desea inscribir a 

favor del Voto Particular? 

 

¿Algún Diputado o Diputada se desea inscribir en 

contra del mismo? 

 

Los Diputados y Diputadas inscritos en contra y 

los inscritos a favor son los siguientes: Hipsi 

Estrella Guillermo y Jorge Luis López Gamboa." 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada 

Hipsi Estrella Guillermo. Haga uso de la tribuna, 

compañera Diputada, por un tiempo máximo de 

diez minutos." 

 

DIPUTADA Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

(MOCI): 

"Buenos días, ciudadanos que nos ven a través de 

las redes sociales, medios de comunicación, 

compañeros Diputados. 

 

El Día de hoy hago uso de esta tribuna para 

manifestar que nuestro voto fue en contra del 

Dictamen… del Dictamen que mencionaron 

nuestros compañeros aquí, ya que el Colegio de 

ingenieros nos hizo llegar el escrito de que fuera 

considerada su opinión y, posteriormente, nos 

hicieron llegar una serie de observaciones. 

 

En Comisiones yo solicité amablemente a los 

compañeros de la Comisión que se tomara en 

consideración la opinión de los ciudadanos y 

también les pedí que los citaran para que 

asistieran y estuvieran dando su punto de vista. 

 

Los compañeros de MORENA, como siempre, 

cerrados al diálogo, me dijeron que no, que 

porque no tenía nada que ver las observaciones 

que ellos nos hicieron llegar con las… perdón, con 

el Dictamen que se estaba pasando. 

 

En reiteradas ocasiones la bancada de Movimiento 

Ciudadano ha… les ha comentado que por favor 

se considere la opinión pública antes de 

dictaminar y los Diputados de MORENA y sus 

aliados han hecho caso omiso. 

 

No se les olvide, compañeros, que estamos aquí 

gracias a los ciudadanos y tenemos que 

escucharlos. Es cuanto." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Diputada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado 

Jorge Luis López Gamboa. Haga uso de la 

tribuna, compañero Diputado, hasta por un tiempo 

máximo de diez minutos." 

 

DIPUTADO Jorge Luis López Gamboa 

(MORENA): 

"Con su permiso, Diputado Presidente, 

compañeros y compañeras Diputadas, amigos de 

los medios de comunicación, público que nos 

acompaña y el que nos sigue a través de las 

diferentes plataformas digitales, buenos días. 

 

En tres sencillos pasos les voy a explicar por qué 

el voto particular de Movimiento Ciudadano es 

ilusorio y carece de fundamentos. 

 

Primero.- La Iniciativa tiene el fin de establecer la 

obligatoriedad de permisos y licencias de impacto 

ambiental, previo a la contratación y ejecución de 

una obra pública, ya sea estatal o municipal. 

 

Materia que, de inicio, no es de la competencia de 

los ingenieros civiles, ya que estos tienen la tarea 

de supervisar una obra pública ya que atravesó 

todos los trámites administrativos. 

 

Segundo.- La Iniciativa, lisa y llanamente, 

presenta un acto de armonización referente a la 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente a la luz de la Ley General de 

Obras Públicas, ya que por años los Legisladores, 

o las Legislaturas anteriores, omitieron 

flagrantemente realizar las adecuaciones 

pertinentes para tener un marco normativo a nivel 

local, acorde a las necesidades actuales de las 

leyes. 

 

Tercero.- En ningún momento se coartó la 

posibilidad de que el Colegio de Ingenieros 

emitiera sus Consideraciones con respecto a la 

Iniciativa con motivo de Dictamen que se discute. 

 

Hemos sido atentos a las opiniones, a las voces e 

inquietudes vertidas por todas las partes, haciendo 

un profundo análisis de este caso. 
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Sin embargo, y en pleno ejercicio democrático y 

por consenso de la mayoría de las y los Diputados 

que estuvieron en las Comisiones, se determinó 

que las observaciones no se relacionaban con el 

espíritu de la propuesta. 

 

Compañeros, los exhortamos a ustedes, Diputadas 

y Diputados de la oposición, a que dejen de emitir 

señalamientos sin fundamentos. 

 

El Grupo Parlamentario de la Cuarta 

Transformación ha refrendado su compromiso con 

el pueblo campechano. 

 

Siempre hemos sido una bancada abierta al 

diálogo, al entendimiento y al acuerdo mutuo.  

 

Hemos buscado hacer de este Honorable Recinto 

un Parlamento Abierto, cercano al pueblo y 

procurando siempre el bienestar. Muchas gracias. 

Es cuanto." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Para hechos, se le concede el uso de la palabra, 

hasta por cinco minutos, a la Diputada Hipsi 

Estrella Guillermo." 

 

DIPUTADA Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

(MOCI): 

"Compañero José Luis, eso lo dices tú. 

 

El fin era escuchar a los ingenieros civiles, que 

son los expertos en el tema. 

 

No sé si tú eres ingeniero o eres experto en el 

tema, pero lo dije en Comisiones; y se lo dije a 

Genoveva. 

 

Y les voy a leer textualmente cómo quedó 

asentada el Acta en Comisiones. 

 

La Diputada Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

comentó la importancia de escuchar de la voz de 

las opiniones planteadas por el Colegio de 

Ingenieros, a lo que la Diputada Genoveva 

Morales Fuentes comentó que ya estaban 

escuchadas a través de su escrito, sometiendo a 

votación continuar con el análisis de la opinión 

del citado colegiado.  

 

Te estás contradiciendo, compañero. 

 

Y eso que estás para escuchar al pueblo, pues, 

mira, aquí lo tengo. Y pedí a la Comisión que por 

favor quede asentado y pedí que quede grabado 

para que no haya después esto que estás haciendo. 

Es cuanto." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, 

al Diputado Gamboa. Sírvase, compañero, a 

ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 

cinco minutos." 

 

DIPUTADO Jorge Luis López Gamboa 

(MORENA): 

"Con su permiso Presidente. 

 

El Dictamen… se analizaron diez, diez Diputados, 

y la mayoría acordamos o concordamos que no… 

tenía carencia, en el sentido de que no iba en 

virtud del Dictamen. 

 

Pero, bueno, hace unos días estuvimos en un 

Distrito ─y me gusta que se preocupe usted por 

las obras públicas─ y vimos todas las carencias 

que existen en el Distrito. 

 

Y me da mucho gusto que usted aquí venga y nos 

diga que nosotros estamos mintiendo…  

 

(Desde sus curules los Legisladores manifiestan 

su inconformidad por permitir el Presidente de la 

Mesa Directiva al orador salirse del Debate sobre 

el Dictamen) 

 

…está muy bien, que lo siga diciendo. 

 

Pero hay una cosa muy importante: el pueblo ya 

no les cree. Movimiento Ciudadano, el pueblo ya 

no les cree. 

 

Es cuanto, compañero. Es todo lo que tengo que 

decir." 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, a 

la Diputada Hipsi Estrella Guillermo. Ocupe la 

tribuna, compañera, hasta por un tiempo máximo 

de cinco minutos." 

 

DIPUTADA Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

(MOCI): 

"Insisto, José Luis, eso lo dices tú. No eres 

ingeniero. 
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Nos pidieron los del Colegio de Ingenieros ser 

escuchados. Son los ciudadanos. Estás aquí por 

ellos, no se te olvide. Eso es uno. 

 

Y dos, mi Distrito lo tengo bien atendido. No se te 

olvide también que yo sí recorro las calles. Hay 

vecinos que, de verdad, se acercaron a mí después 

de que te fuiste a tomar la foto y a hacer el 

ridículo, porque es lo único que fuiste a hacer, y 

las payasadas que se la pasan haciendo en la calle. 

De verdad, allá ustedes. 

 

Son un circo andante. La verdad, no puede ser 

posible que vayan a tomarse la foto en vez de 

ayudar a la gente. Son una verdadera vergüenza. 

Es cuanto."  

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Habiéndose concedido las participaciones 

conforme fueron solicitadas y considerando que se 

han escuchado las posiciones sobre el contenido 

del Voto Particular que nos ocupa, procederemos 

a la votación correspondiente. 

 

Diputadas y Diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se somete a votación nominal el Voto 

Particular presentado por la Diputada Hipsi 

Marisol Estrella Guillermo. Sírvanse manifestar 

con el procedimiento previsto si lo aprueban. 

 

Segunda Secretaria, anote la votación y anuncie 

sus resultados. 

 

Ciudadanos y ciudadanas Legisladores, procedan 

uno por uno a manifestar su voto, comenzando 

por el primero del lado derecho con respecto a 

este Presídium." 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Diana Consuelo 

Campos:  

"¿Falta algún Diputado o Diputada del Congreso 

por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 17 

votos en contra; 10 votos a favor." 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias. En virtud del resultado de la votación, el 

Voto Particular resultó no aprobado. Intégrese el 

mismo al expediente legislativo para que obre 

como corresponda. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores de la 

Sesenta y Cuatro Legislatura, el Dictamen con su 

Proyecto de Decreto, queda aprobado tanto en lo 

general como en lo particular. 

 

Segunda Secretaria, proceda a elaborar la Minuta 

de Decreto correspondiente y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Continuamos con los puntos 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. 

 

Segunda Secretaria, tome nota e informe al Pleno 

de las y los compañeros inscritos. 

 

(Cumplido) 

 

Dado que ningún Diputado se inscribió para 

participar en Asuntos Generales, quedan 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 28 de 

junio de 2022, a las once horas y en este mismo 

Salón de Sesiones, para lo cual quedan 

formalmente citados. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta Décima Quinta Sesión, siendo las 

doce horas con treinta y un minutos del día de hoy, 

jueves 23 de junio de 2022. Segunda Secretaria, 

elabore la constancia respectiva." 


