
Elaboró: JDRT 1 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

 
 

 

DIARIO DE DEBATES 
 

 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
III Sesión 

10 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 Velázquez May 

Segunda Secretaria: Dip. Diana Consuelo Campos 

Tercera Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

Cuarta Secretaria: Dip. Mónica Fernández Montúfar 

 

 

PRESIDENTE: José H. Hernán Malavé Gamboa 
“Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la tercera sesión 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, 

bajo el siguiente orden del día: 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto acuerdo. 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva. 

9. Asuntos generales. 

10. 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) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 31 

diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum”. 

 

La diputada Abigail Gutiérrez Morales y los 

diputados Rigoberto Figueroa Ortiz, Noel Juárez 

Castellanos y Ricardo Medina Farfán, solicitaron 

permiso para no asistir a esta sesión. 

 

PRESIDENTE: 
“Para efecto de proceder a la declaración de apertura 

de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al 

público asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 
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Siendo las 12 horas con 18 minutos del día lunes 10 

de octubre de 2022, se abre la tercera sesión del 

primer período ordinario del segundo año de 

ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. 

Tomen asiento por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella.” 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, se ha recibido: 

 

1.- La circular 10 remitida por el Honorable 

Congreso del Estado de Yucatán. 

 

2.- La circular 005/22 remitida por el Honorable 

Congreso del Estado de Morelos. 

 

Documentación que obra para lo conducente.” 

 

PRESIDENTE: 
“Segunda Secretaria, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la 

correspondencia recibida.” 

 

PRESIDENTE: 
“Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes.” 

 

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 con Proyecto de Decreto que Reforma 

las Fracciones cuarta y quinta y Adiciona las 

Fracciones sexta y séptima al Artículo 14 de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado, promovida por la diputada Irayde del 
Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario 

del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar los artículos 24 y 145 del 

Código Penal del Estado, promovida por el 

Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del 

grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción cuarta del 
artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, promovida por la diputada Abigaíl 

Gutiérrez Morales. 

Es cuanto. 

 

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

primera iniciativa.” 

 

(Cumplido) 

 

TERCERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Igualdad 

de Género para su estudio y dictamen.”  

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda 

iniciativa.” 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Procuración e Impartición de Justicia para su estudio 

y dictamen.”  
 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la tercera 

iniciativa.” 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad 

Pública Protección a la Comunidad para su estudio y 

dictamen. 
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Primera secretaria, continué dado cuenta sobre los 

asuntos agendados en el orden del día”. 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 
 

• Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos 
y Asuntos de Familia, relativo a la iniciativa para 

reformar la fracción décima novena del artículo 
56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, 
relativo a la iniciativa para reformar las 

fracciones primera y segunda, adicionar una 

fracción tercera y derogar el párrafo segundo, 
todos del artículo 11 de la Ley del Instituto de la 

Mujer del Estado de Campeche, promovida por la 

diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del 

grupo parlamentario del Partido MORENA 

Documentación que obra para lo conducente”. 

 

PRESIDENTE: 
“Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al primer 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

TERCERA SECRETARIA: 
“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 oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

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”. 

 

(Los diputados inician la votación). 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por 

votar? …  

 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 31 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. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  
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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 oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

 “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”. 

 

(Los diputados inician la votación). 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por 

votar? …  

 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 31 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. 

 

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: 

 

• Acuerdo de la Presidencia de la Mesa 

Directiva. 

 

PRESIDENTE:  
Segunda Secretaria, proceda a dar lectura al escrito 

de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

SEGUNDA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, he dado lectura al documento 

indicado.”  
 

PRESIDENTE:  
Compañeras y compañeros legislaturas, a fin de 

atender la propuesta presentada por esta presidencia, 

se somete a votación nominal el documento 

presentado, en los términos planteados. 
 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 
 

Compañeras y compañeros legisladores, procedan 

uno por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium.” 
 

(Los diputados inician la votación). 
 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por 

votar? …  

 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 31 votos a favor. 
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PRESIDENTE: 
En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobado la propuesta en los términos planteados  
 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
 

Como consecuencia del resultado de la votación, se 

le solicita a las diputadas que resultaron electas como 

suplentes de las Secretarias de la Mesa Directiva, 

pasar al frente de este presídium para rendir la 

protesta de ley. 
 

De pie, por favor. 
 

(Cumplido) 
 

PRESIDENTE: 
“¿Diputadas, ¿Protestan 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 

los cargos que se les ha conferido dentro de la 

directiva del Congreso del Estado?”. 
 

DIPUTADAS:  
¡Sí, protesto! 
 

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

los demanden.” 
 

Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido) 
 

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. 
 

Primera Secretaria, tome nota e informe al pleno de 

las y los compañeros inscritos. 
 

(Cumplido) 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se inscribieron para participar 

en Asuntos Generales las diputadas Avilés Kantún 

Irayde del Carmen, la diputada Violeta Bolaños, la 

diputada Elisa Hernández Romero y diputada Karla 

Toledo. 

PRESIDENTE: 
Gracias, de conformidad con el orden de inscripción 

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

diputada Avilés Kantún Irayde del Carmen, sírvase 

ocupar la tribuna compañera diputada, hasta por un 

tiempo máximo de 10 minutos como lo establece el 

último párrafo del artículo 66 de nuestra Ley 

orgánica. 

 

Dip. Irayde del C. Avilez Kantún (MORENA) 
Buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa 

directiva, compañeras y compañeros diputados, 

amigos de los medios de comunicación, público que 

nos acompaña y los que nos siguen a través de las 

distintas plataformas digitales. 

 

Ante la desigualdad, el atropello y la usurpación de 

los derechos de las mujeres las instituciones del 

estado y los órganos del gobierno deben posicionarse 

a favor de construir un ambiente que favorezca a 

todos y todas, privilegiando en todo momento a 

aquellas compañeras mujeres quienes han estado en 

la omisión de las administraciones gubernamentales 

por años. 

 

Hoy celebro desde esta tribuna la aprobación del 

dictamen que obra para mantener la vigencia en 

nuestros marcos jurídicos en cuanto al Instituto de la 

Mujer del Estado de Campeche dado que este 

instituto es la columna vertebral de las decisiones, 

acuerdos, políticas públicas y programas que 

benefician directamente a las mujeres de nuestra 

Entidad. 

 

Sin lugar a dudas, diputadas y diputados hoy tenemos 

la responsabilidad de construir las oportunidades que 

Campeche necesita, las leyes que lo definan y las 

convicciones que lo transformen. 

 

Como legisladoras, estamos llamadas a asumir las 

responsabilidades y obligaciones que permitan que 

en nuestra entidad exista y prevalezca el principio de 

igualdad y equidad, hoy reconozco la voluntad de 

aquellas y aquellos que con su voto a favor han 

dejado claro su voluntad de seguir construyendo un 

estado de bienestar y oportunidades de nuestro 

estado. 

 

Compañeras y compañeros legisladores desde la 

bancada de la cuarta transformación nos 

pronunciamos a favor de seguir construyendo 
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legislaciones que modernicen y fortalezcan a 

nuestras instituciones, reafirmamos nuestro 

compromiso permanente de seguir haciendo de 

Campeche un estado de bienestar, de justicia, 

equidad y oportunidad para todas y todos. 

Es cuánto.  

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra la 

diputada Violeta Bolaños, sírvase ocupar la tribuna 

compañera diputada 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) 

Buenas tardes con su permiso diputado 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. 

 

Es ilógico pretender obtener progreso, desarrollo y 

vida digna para todas y todos sino partimos del 

principio de respeto por el medio ambiente y los 

animales, de lo anterior que sea de suma importancia 

que desde la primera infancia se asegure el acceso a 

la educación ambiental para formar ciudadanos 

comprometidos y con un amplio sentido de 

responsabilidad social. 

 

Ante esta soberanía celebro la disposición, la 

voluntad y la apertura de aquellas y aquellos quienes 

sin importar fuerzas políticas y escaños se han 

sumado en este esfuerzo para contemplar como un 

derecho de las niñas, niños y adolescentes el acceso 

a una formación que privilegie el respeto, el cuidado 

y la procuración del bienestar de los animales. 

 

Compañeras y compañeros legisladores tenemos 

necesidad urgente de un cambio cultural, emocional, 

moral y especialmente educativo con relación a la 

sostenibilidad del entorno, es urgente crear 

conciencia para transformar nuestro futuro y 

asegurarles una vida digna y con bienestar a las y los 

campechanos.  

 

Desde la bancada de morena seguiremos impulsando 

las acciones necesarias para asegurarle a nuestras 

niñas y niños el acceso a un estado sustentable, como 

legisladores estamos llamados a involucrarnos en la 

resolución de problemas y tomar medidas para 

mejorar el medio ambiente y asegurar la protección 

de los animales.  

 

Desde los poderes del estado tenemos la 

responsabilidad de seguir construyendo las acciones 

que abonen al cuidado y la protección del medio 

ambiente y los animales. Hoy desde esta tribuna 

reafirmo el compromiso de la bancada de morena 

para seguir transformando a nuestro estado en favor 

de todas y todos, especialmente en favor de las niñas, 

niños y adolescentes campechanos.  

Es cuánto.  

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Elisa Hernández, sírvase ocupar la tribuna 

compañera diputada 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) 

Muchas gracias, muy buenas tardes con el permiso 

de la mesa directiva, de mis compañeras y 

compañeros diputados presentes, saludo a quienes 

nos siguen por las diferentes plataformas de 

comunicación y también a nuestros amigos de la 

prensa. 

 

Compañeras y compañeros diputados, hoy quiero 

hacer un llamado a la civilidad y a la concordia, 

Campeche y el país entero atraviesan por momentos 

de profundos cambios que exigen de parte de 

servidores públicos, legisladores y líderes políticos, 

un serio compromiso de respeto y especialmente de 

trabajo por quienes confiaron en nosotros y nos 

dieron la oportunidad de representar sus causas y 

defender sus intereses, nuestro pueblo nos necesita 

unidos. 

 

Por eso desde esta tribuna, quiero invitar 

respetuosamente a la alcaldesa de Campeche, Bybi 

Rabelo de la Torre, a ofrecer una disculpa pública por 

las acusaciones y declaraciones, por demás subidas 

de tono y fuera de toda realidad en contra de nuestra 

gobernadora, la licenciada Layda Elena Sansores San 

Román, los temas judiciales hay que dejarlos en 

manos de las instituciones y de las autoridades 

correspondientes, la diferencias políticas hay que 
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resolverlas con el diálogo y las necesidades del 

pueblo hay que atenderlas entre todas y todos. 

 

Alcaldesa, la invito a sumarse con nosotros para 

rescatar nuestro municipio, no podemos permitir que 

nuestra gente, que todos los campechanos estemos 

viviendo entre calles destruidas e intransitables; de 

verdad y con el corazón en la mano se lo pido, este 

es por Campeche, por nuestra gente. 

 

Unidos podemos devolverle la esperanza al pueblo y 

recuperar su confianza, la confianza es de los bienes 

más preciados que tenemos, quienes decidimos 

decirle a las y los ciudadanos, yo esperaría su 

respuesta y apelo a su sentido de responsabilidad, 

porque Campeche se merece trabajar en unidad, 

vamos juntos por el rescate de nuestra ciudad. 

Muchas gracias 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Karla Toledo, sírvase ocupar la tribuna 

compañera diputada, Hasta por un tiempo máximo de 

10 minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 

 
Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) 

Muy buenas tardes, saludo con aprecio a quienes hoy 

nos acompañan en este recinto legislativo, a mis 

compañeros diputados, con el permiso de la mesa 

directiva, quienes nos siguen a través de las 

plataformas digitales y por supuesto también a los 

medios de comunicación que nos siguen 

amablemente. 

 

El día de hoy, estoy aquí por un punto de acuerdo que 

es de pronta y obvia resolución y les voy a comentar 

el contexto, hace un par de días veía un video donde 

el registro civil hace un anuncio que me llamó mucho 

la atención y toma la decisión extra limitándose en 

sus funciones para alargar el periodo de registro de 

los niños. 

 

El día de hoy estoy aquí, porque les platico que, en el 

año de 2019 en la legislatura pasada, tuve la 

oportunidad de ser legisladora y como bien saben soy 

totalmente territorial, cercana a la gente y a las 

familias y me encontré que en toda la geografía 

Estatal teníamos un problema muy grave, porque 

muchos de los padres no registraban a sus hijos, 

muchos los dejaban al cuidado de los abuelos y 

entonces estos niños y niñas se quedaban sin obtener 

esos derechos, a los cuales todos tenemos tan solo 

por el simple hecho de existir. 

 

Entonces, estuve trabajando para reformar 

precisamente el código civil de nuestro estado y 

revisando, veo que en 2014 se habían hecho 

adecuaciones a nivel federal para la protección de 

niños niñas y adolescentes. Pero esto pues no era 

sustancialmente completo, había que hacer otras 

modificaciones de manera local y todo; entonces 

estuve trabajando en esa investigación, vimos cómo 

estaba conformado, cómo estaba nuestro, nuestros 

artículos en el código civil y bueno propuse en 

febrero de 2019 y siendo aprobada por mis 

compañeros legisladores esta reforma al artículo 68 

precisamente. 

 

Que habla de, de esta parte donde todas, todas las 

niñas, niños y todas esas personas tienen derecho a la 

identidad, para que puedan ser luego partícipes de los 

demás derechos; como la educación, la salud y todos 

los demás que conocemos. 

 

Entonces armamos el contexto, hago una reforma, la 

presento en febrero del año 2019, sale aprobada, sale 

en el diario oficial ya publicada en ese mismo año 

2019, pero en el mes de mayo. 

 

Y pues me llama la atención que de repente veo esa, 

ese vídeo, porque no es un texto en redes sociales, 

sino es un vídeo de un medio de comunicación, 

donde pues dicen que amplían ese plazo. Entonces 

hoy pido y estoy aquí pidiendo, pues que respetemos, 

que respetemos las leyes. 

 

Cómo vamos a dejar a las niñas y a los niños sin en 

el derecho a la identidad, esto es gravísimo, porque 

no solamente le estamos negando el derecho de tener 

un nombre, estamos negando el derecho a la salud, el 

derecho a la educación, el derecho a existir. 

 

Entonces, convoco hoy a mis compañeros 

legisladores para apoyar este punto de acuerdo 

verdad y que podamos retomar lo que está inscrito en 

el código civil y respetar las adecuaciones que se 

hicieron, que es un plazo de 60 días, que tienen los 

padres, para que podamos tener ese registro de todas 

estas personas y que en nuestro estado, o sean los 

padres, o sean los abuelos, porque así está el párrafo 
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escrito para que podamos tener la certeza y la 

seguridad de que nuestras niñas y niños reciban todos 

sus derechos. 

Es cuánto y muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: 
Diputada tenga por recibido su punto de acuerdo. 

 

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 14 de octubre de 2022 a las 12 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 tercera sesión, siendo las 13 horas 

con 37 minutos del día de hoy, lunes 10 de octubre 

de 2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 

 


