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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
IV Sesión 

14 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: Dip. José H. Malavé Gamboa 
“Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la cuarta 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. Asuntos generales. 

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) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 33 

diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum”.   

 

La diputada Daniela Guadalupe Martínez Hernández 

y el diputado Pedro Cámara Castillo 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) 

 

Siendo las 12 horas con 30 minutos del día viernes 

14 de octubre de 2022, se abre la cuarta sesión del 
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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.- Un oficio S/N remitido por el Honorable 

Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

2.- Las circulares HCE/SAP/C-011/2022 y 

HCE/SAP/C-012/2022 remitidas por el 

Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 

 

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: 
 

• Minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

por la que se reforma el Artículo Quinto Transitorio 

del "Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 

2019. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Campeche y sus Municipios, remitida por la 

Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. 

Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

a la Ley del Sistema de Información para el 

Estado de Campeche, remitida por la 

Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. 

Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar el artículo 6 y 

adicionar el artículo 6° Ter de la Constitución 

Política del Estado de Campeche, promovida 

por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar un segundo párrafo al 

artículo 42 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado, promovida por 

la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

• Punto de acuerdo para exhortar al Registro 

Civil del Estado de Campeche, a observar lo 

dispuesto en el artículo 68 del Código Civil del 

Estado de Campeche, promovido por la 

diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del 

grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Es cuánto. 
 

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 Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, para su estudio y dictamen.”  
 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda 

iniciativa enlistada, remitida por la Gobernadora 

Constitucional del Estado.” 
 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Desarrollo Económico, para su estudio y dictamen.”  

 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la tercera 

iniciativa enlistada, igualmente remitida por la titular 

del Ejecutivo Estatal.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

para su estudio y dictamen.”  

 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta 

iniciativa enlistada en el orden del día.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a las Comisiones de 

Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su 

estudio y dictamen.”  

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la quinta 

iniciativa enlistada para esta sesión. 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos de Familia, para su estudio y 

dictamen.”  

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la sexta 

propuesta enlistada. 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad con el contenido de la propuesta y 

con fundamento en lo que establece el artículo 74 de 

nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante 

votación económica si la referida propuesta se 

dispensa de más trámites.  

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. 

 

Primera Secretaria, contabilice la votación y anuncie 

su resultado. 

 

(Cumplido) 

 
PRIMERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente la propuesta no se ha 

dispensado de más trámites”. 

 

PRESIDENTE: 
“Conforme al resultado de la votación, remítase la 

citada propuesta a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, para su estudio y dictamen.”  

 

Primera Secretaria, continúe dando 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 Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, relativo a una iniciativa 

para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche. promovida 

por diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge 

Pérez Falconi del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 
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• Dictamen de la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos de Familia, relativo a una 

iniciativa para adicionar una fracción XXXIII 

Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, 

Combatir y Sancionar toda forma de 

Discriminación en el Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa 

Huchín 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, 33 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.”  

 

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? 
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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, 33 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. 

 

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 los diputados: 

Adriana Ortiz, la diputada Liliana Idalí Sosa y el 

diputado José Héctor Malavé. 

 

Leo de nuevo presidente, se inscribieron para 

participar los diputados: 

diputada Adriana Ortiz, diputad Liliana Idalí Sosa, 

diputado José Héctor Malavé y 

diputado Antonio Jiménez. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Adriana Ortiz Lanz. 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. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) 

Muy buenas tardes diputadas, diputados, a quienes 

nos acompañan hoy en este recinto, a los medios de 

comunicación. 

 

Hoy vengo a presentar una propuesta para crear una 

nueva comisión ordinaria especial en este congreso, 

la comisión especial para la preservación y 

protección del patrimonio histórico y cultural del 

Estado de Campeche. 

 

El patrimonio histórico y cultural según la Real 

Academia se entiende como el conjunto de bienes de 

una nación, estado o ciudad, acumulado a lo largo de 

los años o de los siglos que, por su significado 

artístico, arqueológico, cultural entre otros, son 

objeto de protección especial en la legislación. 

 

De acuerdo a la UNESCO, tenemos, México, el sexto 

lugar en riqueza patrimonial, tenemos 35 sitios 

mexicanos inscritos en la lista de patrimonios y para 

orgullo de Campeche; dos de ellos están en nuestro 

estado el primero de ellos es la ciudad histórica y 

fortificada del Estado de Campeche, esta ciudad de 

San Francisco de Campeche, que en 1999 se le 
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otorgó el título y la segunda es la antigua ciudad 

maya y bosques tropicales de Calakmul, Campeche; 

que esta tuvo una situación muy especial, primero fue 

denominada como un patrimonio cultural y años 

después se le dio el título de bien mixto, el único y el 

primer bien mixto que tuvo México, el cuarto bien 

mixto a nivel de todo América Latina, imagínense la 

importancia que significa esto para nuestro estado. 

 

La legislación protege siempre y a protegido este tipo 

de patrimonios, a nivel local hay dos sucesos que 

quisiera significar. 

 

El primero de ellos pues es la propia ley de 

patrimonio cultural del Estado de Campeche, que en 

2007 se publicó y el segundo es una acción de este 

gobierno que fue precisamente la creación de la 

autoridad del patrimonio cultural del Estado de 

Campeche; pero también hay que decirlo y hay que 

decirlo con claridad, nuestro centro histórico 

presenta grandes desafíos de gestión ya que además 

de la conservación de sus atributos materiales debe 

centrarse en su población, asegurando la calidad de 

vida para sus habitantes, para sus visitantes, para 

quienes hacen negocios y para quienes diario vienen 

a trabajar a este centro histórico. 

 

En el caso de Campeche y lo sabemos todos, es que 

es creciente el proceso de deterioro y destrucción de 

nuestro patrimonio cultural, especialmente el del 

tipo arquitectónico en el centro histórico, debido a la 

falta de mantenimiento y cuidado de esos bienes, de 

intervenciones inadecuadas de los propios 

propietarios o de terceros; pero también por la 

ausencia o falta de revisión de normas, de 

reglamentos o de incentivos que fomenten la 

protección y la conservación de bienes inmuebles y 

de zonas patrimoniales. 

 

Tampoco debemos negar que hay una problemática 

en el otorgamiento de permisos y horarios de 

funcionamiento de los establecimientos, hay un 

inadecuado manejo de los recursos, una falta de 

seguridad de quienes nos visitan, de quienes viven en 

el centro histórico y todos sabemos los recientes 

acontecimientos que además cada semana se suma 

otro más, a lo que ha pasado. Uno de ellos, de hecho, 

incluso enluto a este congreso, por eso mismo este 

congreso, nosotras diputadas y diputados debemos 

de tener una enorme responsabilidad de dar respuesta 

a esas necesidades. 

 

Porque no solo está el centro histórico, también está 

Calakmul, Calakmul que tiene, en verdad es 

imponente llegar a esa zona arqueológica y lo que 

uno encuentra y sin duda alguna el proyecto del tren 

Maya traerá, ha traído y hay que reconocerlo y traerá 

grandes beneficios a la zona de Calakmul, pero si no 

regulamos, si no prevemos y si no estamos 

anticipando lo que va a ser el detonante económico 

de la zona de Calakmul pondremos en riesgo ese 

patrimonio, pondremos en riesgo también a las 

familias que viven en esa zona. Por eso es que es tan 

importante tener una comisión que atienda estas 

necesidades. 

 

Yo quiero compartirles, cuando fui diputada federal, 

por ese compromiso que tengo, porque nací y crecí 

en este centro histórico, porque tuve la fortuna de 

poder presenciar parte de las intervenciones que se 

hicieron, de las primeras intervenciones que se 

hicieron en el sitio arqueológico de Calakmul, 

presente en ese momento la iniciativa para que el día 

4 de agosto de cada año fuera reconocido como “Día 

Nacional de Calakmul” y se aprobó, se aprobó en ese 

entonces, y a partir de esta fecha cada cuatro de 

agosto celebramos a Calakmul y no solo lo 

celebramos los campechanos, se celebra a nivel 

nacional e internacional. 

 

Lo mismo sucedió con el centro histórico, en 

campaña platiqué, me reencontré con muchos 

vecinos, platiqué con empresarios, platiqué con 

quienes trabajan en el centro histórico y comentaban 

de sus problemáticas y no he dejado platicar con ellos 

y lo sigo haciendo todo el tiempo y hoy piden que 

este congreso voltee a ver al centro histórico y por 

supuesto volteemos a ver a Calakmul. 

Y es por eso que pido, que se cree esta comisión 

especial para preservación y protección del 

patrimonio histórico y cultural del Estado de 

Campeche. 

 

En realidad, y lo digo con claridad, esta debería ser 

ya una comisión ordinaria no una comisión especial 

que por coyuntura simplemente esté en esta 

legislatura, debería ser una comisión ordinaria 

porque ese bien y eso, ese patrimonio lo tenemos que 

cuidar siempre, pero bueno hoy quiero iniciar con 

esta propuesta, evidentemente presentaré la 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica para crear la 

comisión ordinaria, y qué tendría que hacer esta 
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comisión, entre muchas otras cosas incluir de forma 

urgente prioritaria y creciente en el presupuesto de 

egresos del estado que es responsabilidad de 

nosotros, que se discute aquí y que se analiza aquí, 

recursos necesarios para sostener la política integral 

de cuidado y preservación de nuestro patrimonio 

histórico y cultural, así como dar seguimiento a su 

puntual ejercicio. 

 

Pero también incentivar a través de foros, como los 

que se han hecho en otras materias, la participación 

de todos los actores en generación de propuestas para 

atender el patrimonio y puesto y el patrimonio 

histórico y cultural, impulsar la construcción de un 

marco normativo. No podemos renunciar nosotros a 

esa responsabilidad y esa responsabilidad que 

tenemos con Campeche y con Calakmul. 

 

Y por supuesto, hay que impulsar un sistema de 

financiamiento, incentivos y sanciones para 

estimular la protección del patrimonio cultural 

histórico y fomentar su conservación y restauración 

que es sumamente importante. 

 

Es por ello que con fundamento los artículos 45 y 46 

de la Ley Orgánica del poder ejecutivo, Solicito su 

apoyo y presento ante esta legislatura, la creación de 

la comisión especial para la preservación y 

protección del patrimonio histórico y cultural del 

Estado de Campeche, cuyo objeto será coordinar los 

trabajos de consulta, opinión, estudio y análisis para 

la evaluación del impacto al patrimonio desde la 

valoración social y gubernamental, tratando de 

armonizar entre ellos, así como también al tejido 

social y los modos de vida tradicionales de su 

población cercana frente al Inevitable desarrollo de 

la infraestructura del turismo masivo y otros 

proyectos que inciden en él, con el fin de coadyuvar 

en la construcción de una política Estatal que 

consagre la obligación del estado y la sociedad en su 

conjunto de proteger, administrar y conservar 

nuestro patrimonio histórico y cultural teniendo 

como pilares la gestión sustentable, la inclusión y la 

seguridad. 

 

Pido que esta propuesta sea considerada como un 

punto de urgente y obvia resolución y se dispense de 

trámite en comisiones. Y por supuesto pido el apoyo 

responsable que más allá de las posturas de los 

partidos, que más allá de cualquier postura 

ideológica lo que tengamos en cuenta es que la 

ciudadanía que está ahí afuera, es urgente lo que el 

centro histórico requiere y que este congreso y las y 

los diputados que lo integramos no podemos dar la 

vista hacia otro lado y no ver lo que está sucediendo 

ahí y mucho menos intervenir en lo que está 

sucediendo ahí. 

 

Así que, ojalá, ojalá que podamos tener este voto a 

favor y no por Adriana Ortiz, por todas y todos los 

campechanos que queremos nuestro patrimonio, que 

queremos preservarlo porque eso es lo que se 

requiere y que entonces en el voto sea un voto directo 

con punto de Urgente y obvia resolución y que no se 

mande a comisiones, Muchísimas gracias. Muy 

buenas tardes. 

  

PRESIDENTE: 
Para hechos se le concede el uso de la palabra al 

diputado Falconi, en relación al tema que expuso la 

diputada 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. Jorge Pérez Falconi (MORENA) 
Qué tal Buenas tardes, en primer lugar mencionar 

diputada Adriana, que desde mi punto de vista 

particular, veo con muy buenos ojos a cualquier 

propuesta que abone al desarrollo de la cultura, a la 

preservación de la cultura no, habría que analizar en 

todo caso si la propia comisión de cultura no tiene ya, 

hay un factor que jugar y también considerar que no 

se invadan esferas dentro de lo que es el INAH, no, 

que es el Instituto que vela por el patrimonio cultural, 

también habría que hacer la diferencia entre lo que es 

el patrimonio cultural material,  que es el que usted 

se refiere no, edificios históricos, el patrimonio 

cultural también inmaterial que no es tangible, que 

pueden ser festivales como el de Pomuch, también 

no, que forman parte también del patrimonio cultural 

inmaterial de nuestro estado no. 

 

Es importante destacar esa posición, porque, Incluso 

en Carmen nosotros tenemos un centro histórico que 

ha padecido de falta de apoyos y en ese sentido nos 

sumamos a la lucha; porque esta transformación en 

la cultura y los apoyos no se conviertan nada más en 

lo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo, 

que es le llamo yo, fachadismo, es maquillaje, es 

pintar las casitas por fuera para que se vean 
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pintoresco pero no se solucione el problema de raíz, 

que es darle vida y reconstruir con gente, con las 

comunidades y darle un nuevo sentido turístico 

cultural de desarrollo económico también a esas 

localidades no. 

 

Nos sumamos a esa propuesta, la analizaremos con 

responsabilidad, pero todo lo que abone para el 

desarrollo de la cultura, también que por cierto la ley 

de desarrollo cultural también necesita pues no 

puntadas, sino yo diría, darle con machete para 

componer muchas cosas que han quedado ahí ya 

obsoletas. También y en ese sentido, también los 

invitamos a que se sumen, porque próximamente 

estaremos sometiendo una nueva ley de desarrollo 

cultural, gracias. 

 

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

diputada Adriana Ortiz en relación al tema que 

expuso el compañero diputado que acaba de 

intervenir, sírvase ocupar la tribuna compañera hasta 

para un tiempo máximo de cinco minutos como lo 

establece el último párrafo del artículo 66. 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) 

Muchas gracias, de nueva cuenta. Gracias diputado 

Falconi y verdaderamente que en estos temas 

siempre se deben encontrar coincidencias y así debe 

ser y sí quiero decirle que, obviamente la creación de 

esta comisión no invade competencias de la de la 

comisión de cultura que tiene otro enfoque 

totalmente y tampoco invade competencias del 

INAH o de cualquier otra dependencia, sea de 

carácter Federal, Estatal o municipal. 

 

Incluso que pudiera ser no, ha estado muy cuidada y 

como todas las comisiones especiales, todos lo 

sabemos se crean por un objeto y ese objeto durante 

la legislatura se atiende y una vez que termina la 

legislatura concluye ese objeto. 

 

Entonces celebro de verdad que tengamos esa visión 

compartida, pero lo van a celebrar más, las y los 

campechanos. Y por supuesto que la propuesta no es 

excluyente, aunque solamente toque los dos 

patrimonios culturales e históricos que tenemos por 

supuesto que, por supuesto que está Champotón, por 

supuesto que está la zona del Camino real con 

importantes patrimonios tangibles e intangibles 

como usted señala y hay que tener por eso una 

comisión que se dedique exclusivamente a ese tema, 

a rescatar el tema de Pomuch y de verdad tratar de 

sacarlo, porque a donde hemos podido llegar es a una 

declaratoria local 

en torno al tema. 

 

Creo que hay que avanzar a la declaratoria nacional 

en el esquema que se hizo y avanzar a la declaratoria 

internacional por el tema de Pomuch, entonces hay 

mucho que hacer y sin duda alguna este congreso 

podría ser el gran, gran motor aglutinador de todos 

los actores, porque no vamos a hacer nosotros el 

trabajo, el trabajo lo tienen que hacer todos los 

actores y todas las instancias, es cuánto. 

Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Liliana Idalí Sosa Huchín, 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. Liliana Idalí Sosa Huchín (MORENA) 

Buenas tardes, con su permiso diputado presidente, 

compañeras y compañeros diputados, amigos de los 

medios de comunicación, a quienes nos acompañan 

el día de hoy y a los que nos siguen en las diferentes 

plataformas digitales. 

 

En un estado democrático y de justicia como el 

nuestro la exclusión, la discriminación y la inequidad 

no tienen cabida. No podemos pretender edificar un 

estado de bienestar y de oportunidades para todas y 

todos si primeramente no se privilegia el respeto, la 

tolerancia y más aún la inclusión en la esfera pública 

de aquellas personas que no siguen estereotipos 

estéticos de la mayoría. De lo anterior que el día de 

hoy celebre y reconozca el apoyo de todas y todos 

quienes han respaldado esta propuesta, que lejos de 

abonar a intereses políticos, responde a la necesidad 

de crear una sociedad donde nos sintamos incluidos 

todos y todas. Hoy desde la bancada de MORENA 

reafirmamos nuestro compromiso de construir un 

estado con la capacidad de aceptar y dar cabida a 

todas las expresiones y a todas las personas sin 

importar su apariencia física, situación económica o 

condición social o cultural. 
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Estoy plenamente convencida de que Campeche 

transita por un camino del cambio, de la 

transformación y de la revolución de la cultura, la 

identidad, pero sobre todo de las conciencias. Desde 

nuestra bancada legislativa seguiremos alzando la 

voz ante las injusticias, los atropellos, la exclusión y 

la inequidad de todas y todos. Legisladores y 

legisladoras, no perdamos de vista que a este gran 

estado lo construimos todas y todos, desde nuestras 

trincheras, desde el barrio, las escuelas, los centros 

de trabajo y desde los poderes del estado. Sin lugar a 

dudas aún nos queda mucho por recorrer, por edificar 

y por defender, como legisladores estamos llamados 

a construir desde esta soberanía una ciudadanía más 

incluyente, tolerante y con justicia social. Unidos a 

favor de Campeche, unidos a favor del pueblo, de eso 

ni tantita duda. Es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad, Gracias diputada, en el orden de 

inscripción realizado, bueno, se 

le concede el uso de la palabra un servidor Héctor 

Malavé Gamboa y bueno, voy a disponer de la 

Tribuna por 10 minutos, de acuerdo como lo 

establece el último párrafo del artículo 66. 

 
Dip. José Héctor Malavé Gamboa (MORENA) 

Sí bueno, con el permiso de los compañeros de la 

mesa directiva, compañeros diputados, medios de 

comunicación. 

 

Primero agradecerle a la secretaría de salud, la 

camisa que nos está enviando, muy amable a la 

secretaría de salud que voy a servir a ponérmela, en 

este mes de octubre de prevención contra el cáncer 

de mama, pues a nombre de la mesa directiva de este 

congreso. 

 

Y en este ánimo de concordia y de conciliación, el 

día de ayer la gobernadora del Estado de Campeche 

se reunió con la señora alcalde de aquí de la ciudad 

de Campeche y pues celebramos por lo menos este 

acercamiento de diálogo, en beneficio de los 

ciudadanos de nuestra ciudad, que es patrimonio 

histórico de la humanidad. 

 

En el martes del jaguar, yo hice un comentario sobre 

este tema, de que Campeche, pues tenemos que 

trabajar en conjunto, más allá de nuestras diferencias 

políticas, de nuestras diferencias ideológicas, si 

tenemos en común la importancia de resolver temas 

pendientes; como el tema de los baches, de rescatar 

la ciudad de Campeche, de ir trabajando de manera 

coordinada por lo menos en el asunto administrativo. 

 

Y creo que finalmente, eso es lo más importante, y 

eso es lo que buscan todos los campechanos y creo 

que en este sentido sí podemos llegar a acuerdos 

técnicos y resolver temas pendientes dentro de la 

agenda de trabajo conjunto y pues en este sentido, yo 

exhorto y yo pido a las autoridades que continuemos 

por lo menos buscando puntos de acuerdo para ir 

resolviendo algunos temas que finalmente van a traer 

beneficio para todos, es cuánto y muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado Antonio Jiménez, 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. José Antonio Jiménez Gutiérrez (MORENA) 

Buenos días compañeros, compañeras. 

 

El día de hoy, vengo a puntualizar un poquito acerca 

de la iniciativa que se leyó el día de hoy, que presenté 

ante este poder y que tiene que ver con una iniciativa 

que busca que nuestra constitución política podamos 

acceder o se pueda tener plasmado derechos 

humanos, que permitan a los campechanos contar 

con una vida digna y sobre todo lograr un ambiente 

sano. 

 

Nuestra constitución política del Estado de 

Campeche, es el documento que expresa los 

Derechos Humanos que resguardamos, la tutela de 

estos, rige compromisos de acciones, en las palabras. 

 

Hay un filósofo, un filósofo alemán que me gusta 

mucho, la definición y el concepto que hace la vida 

digna y es Emmanuel Kant. 

 

Y decía Kant, que, “la dignidad humana constituye el 

valor que no puede ofrecer ningún equivalente, esto 

es, que la dignidad humana posee un carácter 

absoluto porque no permite la negociación, la 

dignidad humana de la persona supera cualquier cosa 

que tenga un precio y es el valor irreemplazable de 

un ser con el que nunca se puede negociar”. 
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El haber impulsado esta iniciativa, busca justamente 

eso y me voy a centrar exclusivamente en uno de los 

puntos que busca la iniciativa. Además de que 

buscamos plantear en nuestra Constitución el 

derecho un ambiente sano para desarrollar, el 

desarrollo bienestar de los campechanos, el derecho 

a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el 

derecho a la cultura y el derecho a la cultura física, 

que, si bien pudiera ser algo muy común en nuestros 

discursos, en nuestras, en nuestras acciones, lo real 

es que actualmente no se tiene establecido estos 

derechos, como derechos humanos de los 

campechanos establecidos en nuestra Constitución y 

queremos poder impulsar esta posibilidad. 

 

Y también algo muy importante que tiene que ver con 

la posibilidad de acceder, de todos de acceder a 

mínimos de igualdad. Considero que si hablamos del 

estado y si hablamos de elementos que construyen el 

estado pudiera haber 2, 2 espacios donde se pudiera 

ejercer por completo o se pudiera desarrollar por 

completo la esperanza de acceso a lo que se conoce 

como igualdad. 

 

 Considero que uno de ellos tiene que ver con el 

espacio público, en el espacio público todos somos 

iguales, no importa quién tiene más dinero, quién 

tiene menos dinero; pero en el espacio público es un 

espacio que permite generar la esperanza de 

igualdad. 

 

Y el otro tiene que ver con la movilidad, la movilidad 

en cómo nos incorporamos a este espacio público y 

sobre todo va muy relacionado a la movilidad, al 

acceso, a la consecución, al alcance de otros derechos 

de los niños que van a las escuelas o los jóvenes que 

hablan las escuelas y que puedan acceder al derecho 

a la educación, de la abuelita, de la madre o el padre 

que tiene que llegar al hospital para poder ser 

atendido, llegar al hospital para poder tener su 

primera revisión. 

 

Y entonces la movilidad se convierte en un elemento 

central, y creo yo, en esta, en esta en estas fechas, en 

estos años y sobre todo con la llegada del nuevo 

gobierno en el 2018, que este proyecto de 

transformación, la movilidad se convierte en un eje 

rector de la construcción del estado y por eso 

creemos que había y era pertinente en esta 

legislatura, incorporar el derecho a la movilidad de 

todas y todos los campechanos. 

Y Quiero leer cómo está, esta parte del extracto que 

presentamos en la misma iniciativa para que también 

los campechanos puedan comprender a qué nos 

referimos cuando hablamos de movilidad. 

 

El derecho a la movilidad más va más allá del 

derecho de traslado de las personas y las mercancías, 

que trasciende de esta premisa y considera los 

entornos y condiciones necesarias para el ejercicio 

pleno del mismo y su relación con el ejercicio de 

otros derechos, por ejemplo, los derechos de la salud, 

de la educación, del trabajo, de tener una vida libre 

de violencia entre otros. 

 

En consecuencia, se puede observar que el derecho a 

la movilidad es un derecho que debe ser tratado con 

visión integral y es un factor determinante para el 

combate a la desigualdad social, a la inclusión, a la 

equidad y por lo tanto a la vida 

humana. 

 

El día de ayer estaba platicando con uno de los 

secretarios de estado y comentamos la importancia 

en este momento que tenemos como legislatura de 

poder impulsar, implementar en Campeche, la Ley 

General de movilidad y Seguridad Vial en el Estado. 

 

Y comentábamos esto, que no era, era imposible 

iniciar esta construcción normativa, esta generación 

de dispositivos normativos si no teníamos 

establecido en nuestra Constitución, el derecho de 

todos los ciudadanos, de todos los campechanos a la 

movilidad, qué es lo que buscamos a partir de la 

inclusión del derecho a la movilidad en nuestra, en 

nuestro estatuto normativo constitucional. 

 

Buscamos lo siguiente: que en el Estado de 

Campeche se reconozca el derecho a la movilidad 

como un derecho humano que permita cambiar el 

paradigma cómo se concibe nuestra ciudad, los 

principios y prioridades de la movilidad 

urbana y de nuestra seguridad vial.  

 

Este cambio impactará y tendrá que impactar en las 

autoridades de que, conformidad con su ámbito de 

competencia deberán modificar planes, estrategias, 

políticas públicas y líneas de acción para mejorar las 

condiciones de libre desplazamiento de los 

campechanos, pero con una integradora con el medio 

ambiente, los espacios públicos y la infraestructura 

cuya satisfacción permitirá alcanzar el bienestar 
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ciudadano y sobre todo esa consecución y la 

búsqueda de la dignidad de todas y todos. 

 

Sería cuanto, 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 lunes 17 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 cuarta sesión, siendo las 14 horas con 

08 minutos del día de hoy, viernes 14 de octubre de 

2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 

 


