
 1  
 

 
 

 

DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
I Sesión 

01 de octubre de 2022 

 

Presidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 

Primer Vicepresidente: Dip. César Andrés González David 

Segundo Vicepresidente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz 

Primera Secretaria: Dip. Landy María Velásquez May 

Segunda Secretaria: Dip. Diana Consuelo Campos 

Tercera Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

Cuarta Secretaria: Dip. Mónica Fernández Montúfar 

 

 

 

PRESIDENTE:  
“Diputadas y diputados integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado, han sido convocados para asistir a esta 

sesión de apertura del primer período ordinario 

del segundo año de ejercicio constitucional. 

 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

celebraremos esta sesión bajo el siguiente orden 

del día: 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión 

4. Declaratoria de apertura del primer período 

ordinario del segundo año de ejercicio 

constitucional. 

5. Lectura de correspondencia. 

• Diversos oficios. 

6. Recepción del inventario entregado por la 

Diputación Permanente. 

7. Lectura de iniciativas de ley, decreto o 

acuerdo. 

8. Asuntos generales. 

• Toma de protesta de la cuarta 

secretaria de la Mesa Directiva. 

• Posicionamiento de legisladores. 

9. 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: 
“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) 
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Diputado Presidente, se encuentran presentes 32 

diputadas y diputados, por lo tanto existe 

quórum”. 
 

PRESIDENTE:  
“Ciudadanas y ciudadanos legisladores, 

habiendo concluido el tercer período de receso 

del primer año de ejercicio constitucional, 

procederemos a realizar la declaratoria 

siguiente: 
 

De pie, por favor. 

 

Siendo las 12 horas con 16 minutos del día 

primero de octubre del año dos mil veintidós, se 

abre la presente sesión y el primer período 

ordinario de sesiones del segundo año de 

ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche. 
 

Tomen asiento por favor. 
 

Primera Secretaria, elabore la minuta de decreto 

correspondiente y tramite su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado; despache las 

notificaciones respectivas a la Ciudadana 

Gobernadora Constitucional del Estado, al 

Honorable Tribunal Superior de Justicia y a los 

Honorables Ayuntamientos del Estado; 

asimismo sírvase enviar las comunicaciones 

reglamentarias a las Legislaturas del país, al 

Congreso de la Ciudad de México y al 

Honorable Congreso de la Unión, para su 

conocimiento. 
 

Usted misma, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta 

de ella.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, en cartera existe lo 

siguiente: 
 

1.- El oficio número 523-3/2022 I J.P. ALJ-PLeg 

remitido por el Honorable Congreso del 

Estado de Chihuahua. 

2.- El oficio número 690/Año1/P.O.2/22 

remitido por el Honorable Congreso del 

Estado de Morelos. 

 

Documentación que obra en cartera para su 

lectura”. 
 
PRESIDENTE:  
“Segunda Secretaria, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 
SEGUNDA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente se ha dado lectura a la 

correspondencia recibida”. 

 

PRESIDENTE: 
“Primera Secretaria, elabore y remita los acuses 

de recibo correspondientes. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta de los 

asuntos listados en cartera”. 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, se encuentra pendiente el 

oficio PLE/LXIV/DP/ 021 remitido por la 

Diputación Permanente. 

 
PRESIDENTE: 
Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al 

documento remitido por la Diputación 

Permanente. 

 

TERCERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, he dado lectura al 

documento indicado”. 

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, se da 

por informado el contenido del Inventario 

remitido por la Diputación Permanente toda vez 

que se encuentra publicado en la Gaceta 

Parlamentaria Número 75 enviada a los correos 

de cada uno de ustedes y publicada en la página 

oficial del Congreso del Estado. 
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Primera Secretaria, sírvase programar 

oportunamente los asuntos listados en dicho 

documento a efecto de dar continuación a su 

trámite. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 

 
PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, en cartera para esta sesión 

está programado lo siguiente: 

• Iniciativa para reformar el inciso a) del 

artículo 99 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado 

de Campeche, promovida por el diputado 

Alejandro Gómez Cazarín del grupo 

parlamentario del Partido Morena. 

• Iniciativa para reformar el primer párrafo 

del artículo 125 bis de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y el primer 

párrafo del artículo 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, promovida por el 

diputado Pedro Cámara Castillo del Partido 

Acción Nacional. 

Es cuanto. 

 

PRESIDENTE: 
“Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 

primera iniciativa.” 
 

(Cumplido) 
 

SEGUNDA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la 

iniciativa indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y 

dictamen.”  
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la 

segunda iniciativa de cuenta.” 
 

(Cumplido) 

 

TERCERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la 

iniciativa indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Primera Secretaria, 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.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se encuentra pendiente la 

protesta de ley de la cuarta secretaria de la Mesa 

Directiva. 
 

PRESIDENTE: 
“Se le solicita a la Diputada Mónica Fernández 

Montúfar, cuarta secretaria de esta Directiva, 

pasar al frete de este presídium a rendir la 

protesta de ley. 
 

De pie, por favor. 
 

PRESIDENTE: 
“¿Diputada, protesta guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de ambas emanan y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de cuarta secretaria de 

la directiva del Congreso del Estado, que se le ha 

conferido?”. 
 

LA DIPUTADA:  
¡Sí, protesto! 
 

PRESIDENTE: 
“Si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado 

se lo demanden.” 
 

Tomen asiento por favor. 
 

Continuando con el orden del día, abordaremos 

el punto de asuntos generales: 
 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, se les solicita levantar la mano y 

mantenerla ahí para realizar las anotaciones 

correspondientes. 
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Primera Secretaria, tome nota e informe al pleno 

de los compañeros inscritos. 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se inscribieron para 

participar en Asuntos Generales María Violeta 

Bolaños Rodríguez, Ricardo Miguel Medina 

Farfán y la diputada Liz Hernández. 

 

(Leer lista de participantes) 

 
PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, 

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. 

 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 
(MORENA) 
Con su permiso Diputado a Presidente , 

compañeras y compañeros diputados, amigos de 

los medios de comunicación, público que nos 

acompaña y el que nos sigue a través de las 

diferentes plataformas digitales. 

 

Compañeras y compañeros diputados, hace poco 

más de un año iniciamos esta legislatura con el 

firme propósito de dignificar a nuestra entidad, 

de brindar bienestar a las familias campechanas 

y justicia social a nuestro pueblo.  

 

Somos conscientes de que aún queda mucho 

trabajo por hacer y sabemos perfectamente las 

responsabilidades que como legisladores 

tenemos con el pueblo campechano. Es por ello 

que desde el Grupo Parlamentario de Morena, 

congruentes con los retos que enfrenta nuestro 

Estado reafirmamos en este segundo año de 

ejercicio legislativo nuestro compromiso de 

seguir generando acciones legislativas que 

abonen al progreso, a la equidad, a la inclusión y 

al bienestar social de todas y todos. 

 

En este nuevo periodo de sesiones las y los 

diputados de la cuarta transformación apostamos 

por seguir priorizando la Defensa y la 

Maximización de los Derechos Humanos, 

convencidos del papel tan relevante que juegan 

en un estado democrático como el nuestro. En el 

mismo sentido buscaremos crear las condiciones 

para impulsar acciones legislativas encaminadas 

a la Protección al Medio Ambiente y a los 

Animales, con la finalidad de hacer de 

Campeche un estado más sustentable y más 

próspero.  

 

Desde el grupo parlamentario de morena 

tenemos el compromiso de seguir Fortaleciendo 

a la Educación Pública para que nuestras niñas, 

niños y adolescentes gocen de una educación 

digna, de calidad, inclusiva, equitativa y con 

perspectiva de género. Tengan la seguridad de 

que así Sera. De la misma manera y con la 

mirada puesta en brindar paz social, tranquilidad 

y prosperidad a todas las familias de nuestro 

estado y nuestros municipios, las y los diputados 

impulsaremos reformas en materia de seguridad, 

procuración de justicia y combate a la 

corrupción, para construir un campeche seguro y 

digno para todas y todos. 

 

Finalmente, no podemos hablar de progreso, de 

transformación, ni de cambios, sino pensamos 

primero en el bienestar social de las familias de 

nuestra entidad. 

 

Es por ello, que desde el grupo parlamentario de 

morena diseñamos proyectos de ley con la 

capacidad de incidir positivamente en la vida de 

miles de personas, partiendo de la equidad, de la 

austeridad, del compromiso y la 

corresponsabilidad social, hoy las y los 

diputados de morena tenemos claro nuestro 

objetivo y no vamos a dejar de alzar la voz hasta 

que el bienestar social sea una realidad latente 

para los más pobres y vulnerables.   

Diputadas y Diputados, tengan la seguridad de 

que pondremos todo nuestro empeño en y para 
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generar acuerdos para mejorar las condiciones 

de vida de nuestros representados.  

 

Hoy en el marco del día del escudo y del himno 

campechano, fieles a los principios de 

patriotismo, identidad y arraigo cultural las y los 

diputados de morena nos pronunciamos a favor 

del debate, de la discusión con civilidad y las 

propuestas políticas que nos permita convertir a 

la esfera pública en un espacio donde se 

intercambien puntos de vista para configurar 

entre todos opiniones, propuestas y alternativas 

conjuntamente diseñadas que hagan de 

Campeche un lugar digno, con bienestar y 

justicia social para todas y todos.  

 

Legisladoras y Legisladores hagamos de 

Campeche las oportunidades que lo definan, las 

leyes que lo defiendan y las circunstancias que 

lo favorezcan, es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, 

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. 

 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán (PRI) 
Presidente de la mesa directiva, hoy iniciamos 

un nuevo año legislativo y para poder avanzar, 

antes tenemos que hacer un recuento, una 

evaluación de lo que fue finalmente lo que 

hicimos, los resultados de este trabajo conjunto 

de asamblea en este año que acabamos de cerrar. 

 

Si bien hubieron muchas iniciativas aprobadas, 

debemos recalcar que las diputadas y los 

diputados del PRI nos sumamos a todas aquellas 

propuestas que fueron beneficio de la gente. 

 

También quedaron muchos temas pendientes, 

como ahora que se dio cuenta con todo el 

recuento, iniciativas pendientes de resolver 68, 

68 asuntos importantes, necesarios, urgentes 

para la ciudadanía, que vienen precisamente de 

una demanda social, muchos de ellos 

apremiantes, que bueno… por una evaluación 

política, particularmente de quienes ejercen 

finalmente la Mesa Directiva. 

 

Quienes presiden la Mesa Directiva, que en este 

caso el Partido MORENA, finalmente no han 

tenido ese avance, esa atención dentro del 

proceso legislativo, pues entrar particularmente, 

en 16 iniciativas que por parte del grupo 

parlamentario del PRI fueron presentados 

durante todo el año y que son muy relevantes y 

muy importantes. Y que simple y sencillamente 

no han sido atendidas en comisiones. 

 

Y que hoy, Iniciando el segundo año legislativo, 

queremos poner en la mesa, precisamente que 

podamos atender todo este rezago, todo esto 

número de iniciativas, leyes y puntos de acuerdo 

importantes presentados por todos los partidos. 

 

Porque finalmente es la manera en que podemos 

darle mejor respuesta a la ciudadanía, tenemos 

por ejemplo el caso de la reforma para la Ley 

Agrícola, donde al final se planteaba la 

necesidad de impulsar una inversión sostenida 

importante en el sector agropecuario; la Ley de 

Desarrollo Económico, que pone finalmente la 

atención precisamente en un tema apremiante y 

urgente, como es finalmente el despegar 

económicamente nuestra entidad; el Punto de 

Acuerdo que toca finalmente el precio de las 

gasolinas, desde que se presentó ha ido en 

aumento en constante, precisamente nuestro 

Estado, está siendo uno de los Estados como ya 

se dieron cuenta en muchos foros, que tiene los 

precios más altos de la gasolina; y a partir de otro 

Punto de Acuerdo se planteaban propuestas 

precisamente para poderle dar atención a esta 

necesidad, al salario de los policías que al final 

como quedó demostrado en las comparecencias 

y en el informe no impactó propiamente al 

salario como se señaló, si no fue simplemente un 

recurso muy loable, muy importante que se le 

dan a nuestros compañeros policías, pero que no 

repercute en la mejora del salario, ni en sus 
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prestaciones, en consecuencia, si queremos 

verdaderamente hacer una justicia para quienes 

tienen la importante responsabilidad de 

defendernos de cuidarnos de proteger al pueblo 

campechano, entonces hay que ver que de una 

manera paulatina si se quiere, para poderla hacer 

realidad, que ese importante aporte, pueda 

traducirse en un beneficio en incrementos 

salarial; y por último, por ejemplo, estoy citando 

ejemplos el Punto de acuerdo donde se pide que 

se fortalezca y aumente la seguridad en la 

jurisdicción de la Junta Municipal de Felipe 

Carrillo Puerto, la semana pasada vimos 

lamentables acontecimientos, no solamente un 

asesinato de un padre hacia un hijo, sino también 

el homicidio hacia un policía, precisamente 

porque se carece de esa seguridad, que desde 

meses atrás se pidió que se pudiera instalar; 

llama la atención por ejemplo también, la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial, presentada por 

nuestro compañero diputado Noel Juárez el 4 de 

noviembre, que al día de hoy, no se ha turnado a 

comisiones, o sea, tiene ya prácticamente un año 

y simple y sencillamente no hay una sola 

comisión que la esté atendiendo, entonces es 

urgente señor presidente, que en uso de sus 

funciones pueda dictar las medidas 

correspondientes para que esto, que se resuelva. 

 

Por último, dos vetos presentados por el 

ejecutivo Estatal, uno en octubre y otro en el mes 

de mayo, uno contra la reforma Constitucional 

que establece el derecho a la vida desde la 

concepción y otro contra la Ley de Amnistía, que 

simplemente, pues… es como si no existieran, 

no se les ha dado trámite, la Ley y la 

Constitución obliga puntualmente que recibidos 

estos vetos, tienen que hacerse del conocimiento 

a la Asamblea para ser votados, a efecto de ser 

ratificados o eventualmente desechados, y eso, 

simplemente no ha ocurrido. 

 

Entonces, creo que es muy importante que si 

vamos a avanzar, en un segundo año legislativo 

no dejemos pendientes, pendientes importantes, 

pendientes que son responsabilidad de la Mesa 

Directiva.  

Impulsar, finalmente como gestora, 

precisamente del proceso legislativo y que es 

importante que antes de seguir avanzando 

podamos también cerrar todos estos pendientes, 

que al final, como lo mencioné, son temas 

importantes cada uno de ellos para la sociedad 

campechana. 

 

Nosotros, en qué nos vamos a centrar en este año 

legislativo, nos vamos a centrar en muchos 

temas, por supuesto salud es importante, el tema 

de seguridad es importante, pero uno 

fundamental que le queremos prestar toda la 

atención, particularmente, es precisamente a 

detonar económicamente de nuestro Estado, 

algo que hoy es apremiante, es recuperar una 

mejor condición económica para las familias 

campechanas. 

 

Campeche, como se ha comentado, es el Estado 

que tiene la mayor inflación nacional, si nuestro 

país por 22 años ha tenido hoy la inflación más 

alta de 8.47%, Campeche tiene la más alta de 

nuestro país con un 10.4%, esta inflación no 

solamente lacera la economía, impacta el 

bolsillo de las familias, impacta la capacidad 

económica en nuestro Estado y merma 

finalmente la condición de vida de muchísimas 

familias. 

 

La única manera de poder revertir, es generando 

empleos, generando inversión, generando y 

promoviendo el emprendimiento de tantos 

campechanos y al final tiene que haber 

finalmente una inversión pública que así lo 

permita, que lo detone que la acompañe en 

capacitación, en estrategias, en inversión que 

hagan posible que la economía de nuestro Estado 

pueda de una manera mejorar y desarrollarse. 

 

Por eso es tan importante esta iniciativa que 

presentamos meses atrás sobre el desarrollo 

económico y que iremos acompañándolas  con 

otras propuestas legislativas, para que con 

oportunidad, podamos no solamente discutirlas, 

consensarlas, ponernos de acuerdo para poder 

atender un tema que hoy es la principal 
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preocupación e importancia para todos los 

campechanos y hacerlo esto antes de la 

definición presupuestal, antes precisamente que 

vengamos nosotros a decidir en qué se va a 

destinar el recurso de los campechanos, para que 

entonces podamos decidirlo en función de un 

tema prioritario, como es precisamente detonar 

la economía de nuestro Estado, que le urge, 

después de un embate tan fuerte como fue esta 

pandemia que se vivió. 

 

Entonces, agrada escuchar que en esta 

exposición de motivos que se planteó, respecto a 

la reforma para recortar el recurso de los 

partidos, uno de los principales argumentos se 

puede decir, que es importante, sale el recurso a 

la gente, que es importante invertirle a la gente, 

que no se pueden tener instituciones ricas con un 

pueblo pobre, ese es un motivo que se escuchó 

reiteradamente en esta exposición de motivos, 

entonces, si queremos hacer eso, pues tenemos 

precisamente que invertir en la gente, tenemos 

que tomar iniciativas como esta que estamos 

poniendo ya desde meses atrás y que estaremos 

acompañando con otras acciones para que 

verdaderamente la inversión del recurso se vaya 

a atender a los campechanos. 

 

Y también por supuesto, también tenemos que 

hacer un ejercicio de revisión de la manera en 

que se ha gastado durante todo este año el 

recurso por parte del Gobierno Estatal y los 

Gobiernos Municipales, creo que hay mucho, 

también y mucha oportunidad para mejorar y 

eficientar el gasto público como se ha 

documentado, hay recursos que no se aplicaron, 

hay recursos que se devolvieron, hay recursos 

que al día de hoy simple y sencillamente no 

sabemos dónde están, o más aún hay recursos 

etiquetados para pesca, campo, para ganadería, 

para la apicultura que no se están ejerciendo en 

esos rubros, si no se están ejerciendo en otros 

temas. 

 
En consecuencia, si vamos a revisar cómo 
llevarle beneficios a la gente, revisemos por 
todos lados y ante todos revisemos a las 

instituciones de gobierno, revisemos finalmente 
a cada uno de los que tienen que dar cuentas para 
que finalmente hagamos que finalmente la gente 
Campeche reciba el mejor respaldo por parte de 
todos, es cuánto. 
 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Liz Hernández, 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. 
 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero 
(MORENA) 
Muy buenas tardes. 

 

Con permiso de la Mesa Directiva, a mis 

compañeras y compañeros presentes, un saludo 

a quienes nos siguen por las diferentes 

plataformas de comunicación y por supuesto a 

todos nuestros amigos de la prensa. 

 

Hoy quiero aprovechar este espacio para hacer 

un llamado respetuoso y especialmente solidario 

al Gobierno del Estado de Campeche que 

encabeza nuestra gobernadora, la licenciada la 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román, a 

nombre de las y los ciudadanos del Municipio de 

Campeche, así como de mis compañeros 

diputados de esta ciudad, queremos expresarle 

nuestra preocupación por las condiciones tan 

terribles en las que se encuentran nuestras calles, 

ante la irresponsabilidad, la indiferencia, la 

corrupción y la opacidad en que nos tiene 

sumergida la actual administración municipal, la 

prestación servicios públicos eficientes y de 

calidad han quedado en el baúl de los buenos 

deseos. 

 

Mientras tanto, nuestro pueblo camina entre 

calles destruidas, guardando en sus bolsillos la 

frustración de ver sus derechos a una vida digna 

totalmente vulnerados, pero además de eso, el 
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Ayuntamiento se ha olvidado que nuestra ciudad 

es una ciudad receptora de inversión, hogar de 

turistas, el espacio en donde muchos de los 

proyectos de desarrollo se gestan y se 

implementan y que ofrecen en consecuencia 

empleos a nuestra gente. 

 

Y por supuesto, ante las condiciones en las que 

se encuentran, es motivo suficiente para 

desalentar las inversiones, para ahuyentar a los 

turistas, para detener el desarrollo de Campeche. 

Y de eso, la actual administración tiene una gran 

responsabilidad, por eso hacemos un llamado 

contundente a rescatar nuestra ciudad, el lugar 

donde nacimos, crecimos y crecerán nuestros 

hijos, nuestros nietos, de la ciudad amurallada 

que guarda silenciosa historia viva, que nos 

describe, nos identifica como campechanos. 

 

Y cómo campechanos, compañeras y 

compañeros legisladores, ciudadanas y 

ciudadanos, respetables autoridades estatales, 

hagamos equipo por Campeche, rescatemos la 

dignidad de nuestra ciudad, que nunca debió 

haberse perdido y menos en manos de las 

personas que han hecho de la esperanza de un 

pueblo, un negocio político, mientras la justicia 

hace lo suyo, nosotros estamos unidos y en 

equipo para hacer lo que a ellos les falta y a 

nosotros nos sobra voluntad y amor por 

Campeche. 

 

Es momento de devolverle la esperanza a nuestra 

ciudad. Muchas gracias  
 

PRESIDENTE: 
“Se le concede el uso de la palabra para hechos 

a la diputada Mónica Fernández, le pedimos se 

sirva a ocupar la tribuna Hasta por un máximo 

de cinco minutos”. 
 

Dip. Mónica Fernández Montúfar (MC) 
Buenas tardes. 

 

Pues me da mucho gusto saludarlos de nueva 

cuenta en este nuevo periodo de sesiones, espero 

que todos nos conservemos en nuestros lugares 

y no nos empecemos a pasar de unos a otros, 

porque veo a unos con ganas de hacerlo. 

 

Bueno, pero eso que comenté no tiene nada que 

ver. 

 

Lamento, lamento de verdad que estén 

considerando que pues la falta de inversión en 

los baches en Campeche, sea la causa de la falta 

de empleo, de la inflación terrible que existe en 

nuestro Estado, la verdad. 

 

Pues yo Considero que ser alcaldesa de 

Campeche, es un honor, pero veo que ustedes le 

dan un peso desmedido, qué bueno, o sea la 

verdad, nunca hubiera yo creído eso. 

 

No mencionan algunas otras cosas, que para mí, 

hablan más de la dignidad de los campechanos, 

les voy a enseñar… esto que traigo es de una 

niña quemada de cáncer, esta niña está quemada 

de cáncer, porque los medicamentos que la 

Gobernadora, la mandataria, compra los 

medicamentos casi caducos y que antes eran de 

calidad Fizer o de una calidad considerable y 

ahora son patitos, son hindús, yo me he reunido 

con las madres de familia de estos lugares y yo 

les puedo jurar por la vida de mi hijo, que ellos 

no les importa vivir en un bache, si sus hijos no 

se estuvieran quemando, los niños que están en 

el oncológico se siguen quemando. 

 

Desde la primera vez que yo me paré… ¿saben 

qué ha pasado? la primera vez que yo vine aquí, 

yo vine a reclamarles que no habían 

medicamentos, siguen sin haber. pero ahora 

aunado a que siguen sin haber los medicamentos 

que le proporcionan a los niños y los que hay, 

son de tan pésima calidad, que como podrán ver 

los queman, ustedes aquí están viendo una niña 

que acabo de ver la semana pasada, quemada de 

los labios, está quemada de adentro, de todo el 

cuerpo, el niño que les hable de Calakmul en el 

período anterior, se quemó por completo. 

 

Yo le aconsejo de verdad, que piensen 

concienzudamente y que le hagan un llamado a 
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la Gobernadora, si cree que es más importante 

un bache que un niño quemado, no quiero eximir 

a nadie de la responsabilidad de los baches, pero 

creo que verdaderamente… posiblemente para 

usted no, pero si ustedes hubieran oído a las 

mamás de los niños, se hubieran dado cuenta que 

para ellas … 

 

(se escuchan reclamos de algunos legisladores, 

solicitando se aboque al tema) 

 

(Contesta: Todísimo que ver…) 

 

Y las puedo traer, yo no creo que a nadie, a nadie 

le parezca que puedes tener dignidad de vida, 

cuando el único centro oncológico que existe en 

la región, contrata medicamentos caducos y que 

se los da a niños y los dejan estas condiciones… 

quiero que sepan que a los niños cuando antes 

les ponían la quimio se iban al día siguiente a su 

casa y ahora se quedan 14 días hospitalizados. 

 

Yo de verdad, quisiera pedirles, tratar los temas 

relevantes y no hacer de esta Tribuna un lugar de 

hacer política de la fea, Elisa de verdad, yo 

entiendo mucho que te rías y entiendo mucho 

que ustedes pueden querer ser alcaldes, pero no 

se empiecen a pelear desde ahorita, van a tener 

tiempo para ello. 

 

Los invito quédense en sus lugares, cada uno 

porque nos hace mucha falta y por favor, vamos 

a hacer lo que dijo Violeta, que inauguró esta 

Tribuna de manera ejemplar, vamos a construir 

juntos, nosotros no nos queremos pelear, pero 

vamos a trabajar y a identificar verdaderamente 

lo que a la gente le importa. 

 

A mí, más ustedes, les interesa que la gente no 

los odie, pero no me parece que ese sea mi 

trabajo, yo les tengo que venir a decir aquí lo que 

verdaderamente oigo. 

 

Pero bueno, eso es todo lo que les quiero decir, 

dos recomendaciones prácticas quédense en sus 

lugarcitos y Déjense de pelear acá. gracias  
 

PRESIDENTE: 
“Gracias diputada, para hechos se le concede el 

uso de la palabra el diputado Pedro cámara, tiene 

posibilidad de hablar cinco minutos”. 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN) 
Muy buenos días. 

 

La verdad que diputada, con todo el respeto que 

se merece, creo que irse al baño cuando fije una 

postura ridícula, creo que no es correcto, pero se 

lo contesto yo, yo comparto igual que usted el 

tema de la salud, creo que es preocupante los 

casos que pasan y toda la problemática social 

que se genera, creo que tenemos que atenderlo, 

tenemos que fortalecerlo, tenemos como 

diputados buscar como ver que el tema social en 

la parte de salud, en la parte de empleo. hagamos 

nuestra tarea, creo que eso es una encomienda y 

una obligación que tenemos todos. 

 

Es una vacilada que usted se pare aquí, y como 

movimiento ciudadano a decirnos que la 

alcaldía, que el bache es algo que no que no 

importa, que el servicio público es algo que no 

importa, que el agua potable es algo que no 

importa, que la obligación de la alcaldesa se le 

cargue en el Gobierno del Estado, creo eso es 

algo que no se puede permitir, maneja 1500 

millones esta alcaldía de la capital en su 

presupuesto que tienen presentado, s si estoy mal 

que me corrijan. 

 

Solamente hablan de 70, 80 millones, 

pongámosles 100 a lo mucho en el tema de 

mantenimiento y fortalecimiento a la 

infraestructura municipal, esto habla de 

servicios públicos, si yo a groso modo lo observo 

a la distancia, estamos hablando que 1400 

millones, mandaron a gasto corriente, eso sí es 

una vacilada, no puede ser posible que estén 

hablando de temas tan importantes y desatiendan 

totalmente el tema de la ciudad, creo que la 

ciudad está cayendo a pedazos, me encantaría 

caminar con usted diputada, que la escucho 

hablar que es muy socialista en el tema del 

municipio, he escuchado más de una ocasión que 
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habla usted que trabaja muy bien el tema de los 

servicios de atención social, salvo la parte que la 

conocí en el DIF y ahorita el Congreso nunca en 

acciones sociales de manera permanente como 

parte de su activismo de vida y creo que no 

debemos de confundir lo que está pasando, creo 

que el municipio no puede con su trabajo creo 

que tiene demasiados problemas legales al día de 

hoy más que visibles por falta de transparencia 

en el recurso público y venir a pararse esta 

Tribuna a tratar de denostar una cosa con otra, 

creo que no es correcto, creo que no hay que 

seguirlo permitiendo, tiene usted que 

respetarnos de la misma manera que nosotros le 

respetamos, muy buenos días. 
 

PRESIDENTE: 
Se le concede el uso de la palabra para hechos al 

diputado Antonio Jiménez, en relación al tema 

que expuso el diputado que acaba de intervenir, 

sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo 

máximo de cinco minutos como lo establece el  
último párrafo del artículo 66 de nuestra Ley 
Orgánica 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
(MORENA) 
Gracias presidente. 

 

Diputada con todo, con toda la responsabilidad 

como grupo parlamentario de MORENA, si 

usted, si usted tiene esta preocupación, esta 

inquietud, con mucho gusto nos acercamos 

juntos, y si así lo considera, con la Secretaria de 

Salud y vemos, como podemos ayudar a resolver 

esta preocupación, esa inquietud que tiene y si es 

una inquietud y que además es legítima para el 

pueblo. 

 

Pero aquí, el tema central que queremos nosotros 

señalar, es también una preocupación central 

para la gente, sabemos de que hay problemas 

estructurales en nuestro Estado, por supuesto, 

tenemos problemas con seguridad, tenemos 

problemas también que tienen que ver con las 

como se dijo, nuestro Estado, de un proyecto que 

dinamizó la vida que se tenía en el Estado, y que 

poco a poco, creo vamos a ir saliendo de ellas, el 

trabajo, etcétera, etcétera, problemas 

estructurales, además que no sólo tienen que ver 

con una solicitudes del diputado, la diputada, son 

solicitudes de la gente, ante esta incapacidad que 

nosotros vemos tal vez, de la autoridad 

municipal de poder atender, y que esta 

incapacidad se podría traducir en muchísimas 

circunstancias, pero creemos que hay dos 

específicas y tiene que ver con la nula 

planificación para la atención de estas 

problemáticas, y otro que es el problema más 

grave, pero que además es un problema y un 

fenómeno histórico y que sigue repetitivo sigue 

repitiendo la administración actual y tienen que 

ver en el fenómeno de la corrupción, se han 

evidenciado ahí datos públicos, el compañero 

diputado Chuy que está en la comisión de 

fiscalización, de Enlace en Materia de 

Fiscalización, le puede dar esa información. 

 

Que sucedió, el Auditoría Superior del Estado 

nos hizo la observación, que de esa muestra de 

casi 600 millones de pesos del presupuesto 2020, 

diputada, 325 millones de pesos se encontraron 

de inconsistencias, de irregularidades, qué 

significa, esto para traducirle a la gente, que casi 

400 millones de pesos no se sabe a dónde se 

fueron, en qué se utilizaron, y esa es una 

preocupación que también tenemos, diputada, 

entonces cuando se nos dice que no hay recursos, 

pero además cuando se miente y se dice que se 

le recortó al municipio, eso es lo que nos indigna 

y es aquí donde hacemos este llamado al Poder 

Ejecutivo para que tome cartas en el asunto y nos 

ayude a rescatar esta ciudad, muchas gracias  
 

PRESIDENTE: 
“Se le concede el uso de la palabra para hechos 

a la diputada Mónica Fernández en relación al 

tema, que expuso el diputado que acaba de 

intervenir, sirve vas a ocupar la tribuna hasta por 

un tiempo de 5 minutos como lo establece el 

último párrafo del artículo 66 de nuestra Ley 

Orgánica”.  
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Dip. Mónica Fernández Montúfar (MC) 
Gracias. 

 

Antonio, ahora sí que como dice el Presidente, 

yo tengo otros datos, pero podemos verlo, estoy 

totalmente en disposición y te puedo apostar que 

la bancada naranja en su totalidad, para revisar 

los oficios y así como tú me vas a hacer el favor 

de acompañarme con las mamás de los niños con 

cáncer, yo te voy a acompañar a ti a ver esto. 

 

Pero…del Ayuntamiento, entiendo que su 

prioridad son los servicios públicos, pero por 

ejemplo, nadie habla de los más de 2000 

productores que fueron apoyados con insumos 

básicos, a mí de alguna forma me llama 

muchísimo, aparte de todo, la atención. 

 

Miren, yo fui el día que fuimos a lo del Foro de 

Movilidad, han habido muchas controversias 

sobre el foro, les voy a comentar, no es otro tema 

y me fui de hueco en hueco en Champotón, por 

qué nadie habla de los huecos y huecos en 

Champotón, yo luego fui a Sabancuy a visitar 

unas personas que me pidieron apoyo y que fui a 

visitar a todas las comunidades y que me voy, 

además tuvimos que cambiar de la llanta al 

coche,  se los juro, por Dios, por qué no hablan 

de esas carreteras, por qué no mencionan lo 

difícil que es llegar a Candelaria, por qué no lo 

mencionan aquí, lo que me hace suponer y se lo 

digo con toda sinceridad, posiblemente soy corta 

de entendimiento, pero lo que me hace suponer, 

que son una persecución política, ya que de lo 

único que del que hablan es de la alcaldía de 

Campeche. 

 

Por qué no hablan de de Champotón, Ah y otra 

anécdota que tuve, cuando tuvimos la 

presentación del Informe del Congreso, Lemus. 

desde que se sentó en frente de mí, se estuvo ríe 

y ríe conmigo, yo decía, qué raro, Lemus, creo 

que nunca cruce palabra con Lemus y cuando 

terminó se me acerco y me dijo, oiga muchos 

mucho gusto, ah, mucho gusto Lemus, será que 

me puede mandar ya el material, porque no me 

dejan de fastidiar con el bacheo, o sea, no es 

solamente Campeche, porque solamente hablan 

de Campeche, porque Erick Reyes no va a medir 

baches en Sabancuy, porque no va a medir 

baches a Checobul, por qué no va a medir baches 

a las carreteras federales, creen ustedes que  

perjudica más a Campeche tener carreteras con 

huecos o que la ciudad capital en las colonias 

tenga huecos, la situación que yo tengo, es que 

hay 6.873 reportes de baches Lo que equivale a 

16.496 metros cuadrados en 135 colonias en el 

informe de ayer Biby explicó cómo están 

paulatinamente atendiendo esos baches y no me 

dejarán mentir, yo en eso sí no soy experta, mis 

compañeros diputados que han sido durante 

muchísimo tiempo expertos en el tema, están 

pasando fichas técnicas de cada uno de sus 

distritos para atender cada una de las solicitudes 

de los baches, se va a atender yo se los puedo 

garantizar ,se va a atender si después de ese 

tiempo ustedes tienen algo que decirnos, con 

muchísimo gusto vamos, pero sí les voy a pedir, 

yo tuve que comprar una llanta que me costó 

6000 pesos, vayan a ver la carretera que va de 

Champotón a Sabancuy, dense una vueltita por 

Champotón, dense una vueltita a la entrada de 

Candelaria, y si hay más baches en Campeche, 

me la refrescan pero no creo, yo lo respeto 

mucho, tengo la firme intención y de verdad me 

hice la firme intención de venir a construir, ojalá 

que mis iniciativas, al menos una en esta 

ocasión. 

 

Y estoy totalmente de acuerdo, voy a hablar con 

las mamás de los niños con cáncer para que las 

conozcas y puedas de alguna manera entender el 

sufrimiento que pasan esas mujeres y yo me 

comprometo a esto Antonio, que si después del 

trabajo que haga Biby, que  

explicó ayer y tú estuviste presente y mis 

compañeros de la bancada no me dejarán decir, 

se va a realizar si sigue estando así, tú me puedes 

decir lo que cualquiera o en su defecto podemos 

ir y hablar con quien consideres conducente, 

muchas gracias. 
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PRESIDENTE: 
“Se le concede el uso de la palabra para hechos 

al diputado Pedro cámara, en relación al tema 

que expuso el diputado que acabo de intervenir, 

sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo  
máximo diputado de cinco minutos” 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN) 
Bueno, creo que su explicación sigue siendo 

insuficiente diputada, y yo le voy a contestar lo 

que usted está diciendo, ¿por qué los municipios 

en la periferia del Estado, no tiene la misma 

repercusión?, primero, somos la cara del Estado, 

somos la capital; segundo, no puede usted 

comparar un municipio como Tenabo que 

maneja un presupuesto aproximado de 100 

millones, a un presupuesto que maneja la capital 

de 1500 millones; tercero, no puede usted 

sentarse cada vez que el municipio se va 

colapsando, cuando en su lógica de distribución 

de recursos sólo le destinan el 5% del del dinero 

que tienen a mejorar la infraestructura urbana y 

el 95% lo desaparecen en gasto corriente o en no 

sé que lo puedan estar gastando. 

 

Entonces, no puede ser posible que estemos 

hablando de esos temas en ese sentido, y contra 

cara le puedo contestar, ustedes tomaron la 

decisión de no invertir en Campeche, yo el 

todavía tocaba un tema del PRI, y les decía que 

el PRI, con todo y lo que podía estar en 

desacuerdo con ellos, les tenía que reconocer que 

invertían dinero en calles de concreto hidráulico, 

en calles de mejora en alumbrado, en cantidades 

que podían percibirse, con ustedes desapareció 

totalmente la inversión pública para mejorar el 

agua potable, la ampliación de red, las calles de 

concreto hidráulico. 

 

Yo acabo de venir del informe de Tenabo y 

Tenabo con su presupuesto, hizo 30 acciones de 

mejora de obra pública, que la verdad, con el 

poquito dinero que tienen, con una planeación, 

hicieron cosas mucho más, que su capacidad de 

lo que puede hacer el municipio de Campeche, 

tienen sus calles de concreto hidráulico que 

acaban de inaugurar, entonces, ¿no podemos? 

 

Yo le vuelvo a decir lo que le dije hace un 

minuto, no puede usted pararse a la tribuna a 

tratar de seguir escondiendo lo que no se puede 

esconder, son un pésimo gobierno, cada vez que 

usted separe en esta Tribuna a plantear una 

propuesta que sea benéfica para Campeche, de 

mi persona, va a encontrar usted siempre una 

respuesta a favor, creo que eso es lo que lo que 

nos distingue en este congreso. 

 

Hace unos días me entrevistaban y me 

preguntaban que cuántas iniciativas había 

presentado el PAN, yo les planteaba que 

habíamos presentado una propuesta para mejorar 

el tema de los arrendamientos y que habíamos 

apoyado un sinfín de iniciativas que benefician a 

Campeche como el tema de ampliar la 

penalización por los y las personas que entran a 

robar a casa habitación y una serie de cosas que 

son de impacto directo para la sociedad de 

Campeche, y creo, que viniendo de cualquier 

partido que venga, lo que beneficia a Campeche, 

tiene que ser aprobado, ese es el verdadero 

sentido de este Congreso. 

 

Cuando ustedes vienen y tratan de manipular la 

opinión pública diciendo cosas que no son, no 

puede ser que nosotros nos quedemos callados, 

yo creo que a Campeche hay que sacarlo del 

bache. 
 

PRESIDENTE: 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado 

César González, en relación al tema que expuso 

el diputado que acaba de intervenir sirva se 

ocupar la tribuna compañero diputado hasta por  
un tiempo máximo de cinco minutos como lo 
establece el último párrafo del artículo 66 de 
nuestra Ley Orgánica 
 

Dip. César Andrés González David 
(MORENA) 
Gracias presidente, con su permiso de las 

compañeras diputadas y diputados, a quienes nos 

siguen a través de los medios de comunicación, 

muy buenas tardes. 
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Me parece que el llamado que hace la compañera 

Liz Hernández, que es propio, el cual 

suscribimos las y los diputados de la ciudad, al 

menos de la bancada de MORENA, es 

justamente un llamado no a la autoridad 

municipal, porque hemos hecho ya bastantes, es 

un llamado a la Titular del Poder Ejecutivo, ese 

es el tema central. 

 

Nosotros no venimos justamente aquí a saber si 

mañana o pasado, se van a empezar a ejercer los 

900 millones de pesos que tienen destinados el 

municipio de Campeche para atender los 

servicios públicos, si lo van a hacer que bueno, 

Ahí está el recurso se les aprobó, justamente para 

atender ese fin, hoy tenemos y entendemos que 

la coyuntura política que nos convoca al menos 

en el municipio de Campeche y justamente por 

lo que usted mencionaba, porque este es el 

llamado para atender el municipio porque es la 

capital del Estado, es la cara es nuestra ciudad 

amurallada, y es aquí donde justamente también 

radican los Poderes del Estado, y tiene que ser 

una ciudad impecable en todos sus sentidos, es 

en ese sentido, justamente en que externamos 

nuestra preocupación a la Titular del Poder 

Ejecutivo para que conjuntamente trabajemos. 

 

Justamente, mucho antes de entrar… en 

digamos, en un discurso más álgido con la 

Titular del Ayuntamiento de Campeche, le 

tendimos la mano en muchas ocasiones para 

trabajar en conjunto, para dejar a un lado el tema 

campañas políticas y temas de partidos y 

emprender justamente un tema de trabajo en 

favor de las y los campechanos que vivimos en 

este municipio. 

 

Aquí en este Congreso, en este Parlamento están 

representados los 13 municipios del Estado de 

Campeche, Escárcega tiene su diputada, 

Candelaria tiene su diputado y cada quien así, 

como Carmen, como Tenabo, como Calakmul, 

todos y todas tienen una representación las y los 

diputados del municipio de Campeche estamos 

preocupados por el nuestro,  

 

El tema aquí, yo he escuchado por ejemplo de 

Candelaria; tratan unos temas en Tribuna, que 

atienden al tema, justamente de candelaria; lo he 

escuchado también de Escárcega; lo he 

escuchado también de Carmen y hoy, el llamado 

que hacemos las y los diputados de MORENA 

que vivimos en la ciudad de Campeche, es 

justamente esto, el llamado repetitivo que hacen 

los ciudadanos que viven en nuestro municipio y 

que ante la crisis que nos envuelve, ante la crisis 

que vivimos todos los días, no solamente las y 

los ciudadanos, los transportistas, las y los 

jóvenes y todo aquel que transita, se está cansado 

de tener unas calles totalmente destruidas, pero 

que además justamente se deslavan con el poco 

eficiente trabajo que se hace desde la autoridad 

municipal, desde el ayuntamiento de Campeche, 

por eso es el llamado que hacemos, muy 

respetuoso, muy bien dirigido y con las ganas de 

que todos y todas rescatemos la ciudad de 

Campeche. 
 

También, justamente es una invitación para 

todas y todos los diputados de este Congreso 

para que no solamente seamos cuatro lados y los 

diputados que le entren junto a la titular del 

Poder Ejecutivo, sino seamos todas y todos 

quienes queramos colaborar, porque justo el 

reclamo es para todos y todas. Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: 
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 viernes 7 de octubre del año en curso 

a las 12:00 horas, en este mismo salón de 

sesiones para lo cual quedan debidamente 

citados. 
 

De pie, por favor. 
 

Habiéndose cumplido el objeto para el cual 

fueron convocados, declaro formalmente 

clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con 

35 minutos del día de hoy sábado primero de 

octubre de 2022. Primera Secretaria elabore la 

constancia correspondiente”. 


