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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
V Sesión 

17 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. H. Malavé Gamboa: 

“Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la quinta 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 34 

diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum”.   
 

La diputada Laura Baqueiro Ramos solicitó 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 17 minutos del día lunes 17 

de octubre de 2022, se abre la quinta 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) 
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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 No. 155 remitido por el Honorable 

Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

2.- El oficio SG/1343/2022 remitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Colima. 

 

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 adiciona la fracción 

décima al Artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Campeche, remitida por 

la Gobernadora Constitucional del Estado, 

Licda. Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

de la Ley de la Administración Pública 

Paraestatal del Estado de Campeche, remitida 

por la Gobernadora Constitucional del Estado, 

Licda. Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

de la Ley Pesca y Acuacultura Sustentables 

para el Estado de Campeche, remitida por la 

Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. 

Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

de la Ley para la Iniciativa para modificar 

diversas disposiciones a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Campeche, promovida por las 

diputadas integrantes del grupo parlamentario 

del Partido MORENA. 

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 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) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Trabajo 

en Previsión Social, 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) 
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SEGUNDA 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.” 
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta 

iniciativa enlistada, remitida por la titular del 

Ejecutivo Estatal.” 
 

(Cumplido) 
 

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

indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Pesca, 

para su estudio y dictamen.”  
 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la quinta 

iniciativa enlistada”.  
 

(Cumplido) 
 

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

indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, 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 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. 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y de Procuración e 

Impartición de Justicia relativo a dos iniciativas 

para reformar y adicionar diversas 

disposiciones del  Código Penal del Estado de 

Campeche, promovidas por la diputada 

Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y por el diputado José Antonio 

Jiménez Gutiérrez 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? 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Los diputados inscritos en contra y los inscritos a 

favor son los siguientes: 

Inscritos en contra, el diputado Jesús Aguilar, 

diputados inscritos a favor, César González y el 

diputado Ricardo Medina Farfán. 

 

PRESIDENTE: 
Se le concede el uso de la palabra el diputado Jesús 

Aguilar, compañero diputado haga uso de la tribuna 

por 10 minutos. 
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Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz (MC) 
Gracias, muy buenas tardes compañeras y 

compañeros diputadas y diputados, a toda la 

ciudadanía campechana. 

 

El día de hoy como miembro de la bancada naranja 

presentamos y vamos a votar en contra esta minuta y 

este dictamen que viene del Congreso de la Unión, 

esto de igual manera y en el mismo sentido que hizo, 

los diputados federales de movimiento ciudadano. 

 

Nuestros argumentos y planteamientos los tenemos 

plasmados acá y son, pues la verdad que muy muy 

sencillos, muy claros en el sentido que tienen en el 

dictamen mencionan que van a tener controles 

parlamentarios o informes de las fuerzas armadas al 

congreso de la unión, se establece un mecanismo de 

control de la actuación de las fuerzas armadas por lo 

que deberán presentar un informe semestral al 

congreso. 

 

Esta obligación ya estaba plasmada desde el 2019 y 

es cosa que no hicieron ni en el 2019 y en el 2020 ni 

en el 2021, más aún el Instituto Nacional de Acceso 

a la Información ya resolvió un recurso de revisión 

donde se acredita que la Sedena ha sido omisa a 

informar sobre el uso que se ha dado a las fuerzas 

armadas en tareas de seguridad, durante los últimos 

tres años. 

 

También mencionan que habrán controles 

parlamentarios, donde activan una comisión 

bicameral para poder revisar, citar y que 

comparezcan los secretarios de las fuerzas armadas y 

los participantes en estos, esto ya es una atribución 

que existe y que le da al congreso de la unión, esto 

no es algo nuevo que quieran implementar esto sea 

lo que ya se había, ya estaba hecho, pero que bueno 

nunca quisieron activar y ahora quieren presentarlo 

en este dictamen, en esta minuta como si fuera algo 

nuevo o moderno. Pero la realidad que nunca se ha 

utilizado y bueno seguramente lo seguirán sin usar y 

siendo omisión a eso. 

 

Se crea el fondo para el fortalecimiento de policías 

estatales y municipales, desde el 2020 eliminaron o 

disminuyeron fondos que ya existían como el 

Fortaseg, el fondo de aportaciones a seguridad 

pública y las policías locales han dejado de recibir 

tan solo en estos dos fondos más de 5000 millones de 

pesos; es decir primero debilitan a los policías 

municipales, estatales y ahora quieren crear un fondo 

pues para apoyarlos o bueno según eso es lo que 

mencionan. 

 

Es totalmente incongruente primero debilitarlos y 

luego decir que vamos a salvarlos no. 

 

Los criterios además de esto los criterios planteados 

para la distribución de los recursos que ellos 

únicamente mencionan número de habitantes no son 

satisfactorios porque no consideran otros factores 

como incidencia delictiva, despliegue de la guardia 

nacional y número de elementos de seguridad local 

con los que cuenta cada entidad. 

 

También mencionan la capacitación en doctrina 

policial se indica que las fuerzas armadas deberán 

capacitar en la doctrina policial a sus elementos, en 

tres años de existencia de la guardia nacional apenas 

tres de cada diez elementos cuentan con el certificado 

único policial a pesar de ser una obligación y una 

corporación civil no hay garantías para que las 

fuerzas armadas que se rigen por la disciplina militar 

ahora sí se capaciten y se acrediten. 

 

También la guardia nacional se compone por 

113,833 efectivos de los cuales 8 de cada diez 

elementos ya son personal de forma militar, o sea que 

únicamente dos vienen de formación civil. 

 

Se crea un marco jurídico para la actuación de las 

fuerzas armadas, ellos argumentan que se incluyen 

criterios de convencionalidad para la actuación de las 

fuerzas armadas de manera extraordinaria, 

fiscalizada, regulada, subordinada y complementaria 

lo que permitiría que su actuación sea acorde con 

derechos humanos. 

 

La actuación de las fuerzas armadas en tareas de 

seguridad de las cuales puede disponer el Ejecutivo 

Federal siempre debe regirse por estos criterios 

conforme lo que se ha dicho en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la suprema 

corte de justicia de la nación, a pesar de todo esto 

existen siete sentencias condenatorias relacionadas 

con actos del ejército por lo que no se ha cumplido y 

el hecho de ponerlo en esta reforma no garantiza nada 

si no existe un marco jurídico integral. 

 

Sobre la actuación de las fuerzas armadas en tarea de 

seguridad pública, también hago mención de algunos 
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datos importantes, en lo que va de este sexenio hay 

más de 124 mil personas asesinadas, 3,400 

feminicidios aproximadamente, más de 35,000 

personas desaparecidas; no existe una correlación 

entre la presencia de las fuerzas armadas y la 

reducción de violencia en las entidades federativas de 

este país. 
 

De igual manera también, viendo a sexenios pasados, 

Felipe Calderón contaba con 52,000 elementos de 

fuerza militar, Enrique Peña Nieto con 54 mil 

elementos y Andrés Manuel con 140,000 y no ha 

logrado disminuir la incidencia delictiva, los 

homicidios, la presencia de grupos delictivos 

organizados con más de tres veces lo que contaban 

los presidentes anteriores. 
 

De igual manera, desde que se utilizarán las fuerzas 

armadas en el 2006 existían aproximadamente 

10,452 personas asesinadas, al día al 2021 son 3625. 

Eso quiere decir que el uso de las fuerzas armadas 

únicamente violenta más un país y no es la solución 

para para contar con seguridad que al día estamos en 

la Constitución al final de cuentas como ciudadanos 

mexicanos. Pues debería de brindarnos y 

protegernos, pero seguridad civil. 
 

La doctrina con la cual están enseñados los militares 

es para ver e ir en contra de los enemigos de la 

nación. Qué pasaría si el día de mañana alguien de 

nosotros, rumores por caerle mal a alguien o algún 

oficial, algún secretario o alguien que esté al mando 

de estas fuerzas armadas, pues nos viera como un 

enemigo de la nación; por supuesto que podríamos 

terminar incluso, pues asesinados es por eso que es 

muy difícil y muy importante que se explore aún más 

en el Congreso de La Unión esta reforma y que bueno 

podamos garantizar de igual manera la seguridad 

nacional, pero de manera civil, es cuánto. 
 

PRESIDENTE: 
Se le concede el uso de la palabra al diputado César 

González, haga uso de la tribuna compañero 

diputado hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. 
 

Dip. César Andrés González David (MORENA) 

Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y 

compañeras diputados, público que nos acompaña y 

a quienes nos siguen a través de las redes sociales. 
 

Desde el grupo parlamentario de morena vamos a 

favor de impulsar y establecer en un período acotado, 

como lo establece los transitorios, el uso de las 

fuerzas armadas en el país. Nosotros entendemos la 

postura de movimiento ciudadano, es una postura 

que va en contra de los intereses del pueblo, que va 

en contra de los intereses de quienes, justamente han 

expresado la necesidad de tener a las fuerzas armadas 

hoy en día en las calles. 
 

Podrá ser cierto que, en algún momento, nosotros y 

hablo como movimiento, manifestamos que el uso de 

las fuerzas armadas justamente no debería responder 

a un tema de seguridad, justamente para combatir a 

el crimen organizado, sin embargo; y lo ha reiterado 

el presidente de la República en muchas de las 

mañaneras, en muchas intervenciones, fue objeto de 

discusión en la cámara de diputados y en la cámara 

de senadores también, que el uso de las fuerzas 

armadas hoy en día en las distintas tareas de 

seguridad no solamente es necesaria, sino que, no se 

puede combatir al crimen organizado sin las fuerzas 

armadas. 
 

Mencionaba un ejemplo hace poco, el diputado 

federal Manuel Vázquez Arellano sobreviviente de 

Ayotzinapa y decían que en la Sierra de Guerrero, en 

donde él habitaba, habían policías municipales y 

policías estatales que al ver al crimen organizado 

llegar eran los primeros en salir corriendo, quienes 

podían hacerle frente al crimen organizado era 

justamente la guardia nacional y el ejército y es en 

ese mismo sentido en el que distintos gobernadores, 

de distintas entidades de la  república incluidos los 

de oposición han expresado la necesidad de tener las 

fuerzas armadas, bajo un criterio que establece la 

Constitución, por un tiempo limitado. 
 

De acuerdo a lo establecido en los transitorios 

también, la comisión bicameral recibirá a partir de 

ahora y una vez aprobada la reforma, un informe, no 

de la Sedena, sino del ejecutivo Federal, este informe 

será cada seis meses y entonces serán evaluados los 

procedimientos, los alcances y justamente cuáles han 

sido los beneficios de tener a las fuerzas armadas en 

las calles. 
 

No es un tema en el que se está dejando de manera 

eterna a las fuerzas armadas, ellas tienen que cumplir 

con un periodo, que hoy se aplaza hasta el 2028 y que 

tendrá que ser hasta este momento, en el que 

justamente cumplirán con las tareas de seguridad 

pública en todo el territorio nacional. 
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Aquí en Campeche, en contraste con lo que se vive 

en el norte y centro del país afortunadamente no 

requerimos de un de una fuerza mayor de las fuerzas 

armadas como sí los requisimos o los requerimos, 

perdón, durante la jornada electoral donde varios 

grupos criminales se dieron cita en esta entidad para 

justamente hacer de las suyas y tuvo que ser la 

guardia nacional quien hiciera frente a todas las 

fechorías del crimen organizado, que justamente la 

oposición trajo a ese, a este Estado de Campeche. 

 

Pasando a otro punto, en el presupuesto adicional 

para los Estados, justamente se emplean dos criterios 

dentro del transitorio, en donde vemos no solamente 

que es una prioridad del Gobierno Federal, sino 

también de los gobiernos emanados de nuestro 

movimiento, el fortalecer a los cuerpos policiacos 

desde los municipales hasta los estatales y si no es, si 

no fue muestra de ello el aumento del salario de 

nuestros policías, durante este año, de este ejercicio 

fiscal; pues entonces no veo manera de seguirlas 

fortaleciendo. 

 

Por supuesto que hace falta más capacitación, por 

supuesto que hace falta mayor equipamiento, que va 

a llegar justamente con los recursos extraordinarios 

que de parte del Gobierno Federal se van a emplear 

para estas tareas de seguridad y les decía yo, hay dos 

criterios uno justamente es el poblacional no, que de 

acuerdo a la población de cada entidad se destinarán 

recursos extraordinarios para atender los temas en 

materia de seguridad. 

 

Pero el segundo criterio, que no mencionaba 

movimiento ciudadano, es que justamente serán las 

entidades estatales con mejores índices de seguridad 

quienes recibirán justamente un poco más para 

atender a los temas no y es en ese mismo sentido en 

el que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y 

todas para que justamente los temas de seguridad en 

nuestro estado pueden atenderse con los recursos, no 

solamente los extraordinarios, sino con los que ya se 

tienen y garantizarle a este estado no solamente el 

bienestar sino la seguridad de las familias 

campechanas. 

 

Y hay un tercer criterio, que también se establecen 

los transitorios, en donde se les exige a los estados 

que se destinan recursos para los municipios más 

desprotegidos y más marginados no, que se destinan 

recursos para sus policías municipales y en el sentido 

local puede ser este llamado para Palizada, 

justamente para Hopelchén para Calakmul que son 

los únicos policías municipales por ejemplo que no 

gozan de seguridad social, entonces en ese sentido es 

en el que se tiene que fortalecer a las policías 

municipales y a las policías estatales. 

 

La finalidad de las fuerzas armadas es que justamente 

se consolide la guardia nacional, llevamos tres años 

del gobierno de Andrés Manuel, ya casi cuatro años, 

y justamente la guardia nacional tiene muy poco de 

haberse fundado, tiene muy poco de haberse 

organizado y como la Policía Federal en su momento 

que actuaba sin un marco legal, hoy la guardia 

nacional actúa bajo derecho y sí es verdad han habido 

atrocidades que se han cometido. Quizá no llamarlo 

de esa manera han habido errores justificados de la 

Sedena en algunos retenes del país, en donde han 

sido castigados aquellos que se les ha pasado la mano 

o han confundido criminales; pero nunca se ha 

actuado en el sexenio de Andrés Manuel de una 

manera en el que se persiga la gente con la Sedena, 

en el que se persiga la gente con la guardia nacional 

ni con la Marina. 

 

Hoy las fuerzas armadas cuidan a la gente, hoy las 

fuerzas armadas no reprimen estudiantes, hoy las 

fuerzas armadas cuidan a nuestras niñas y a nuestros 

niños, hoy las fuerzas armadas también justamente 

cumplen con otras funciones; pero primordialmente 

con un tema que a todos nos incumbe que es la 

seguridad. 

 

Y por último la importancia de esta reforma, la 

importancia de esta reforma recae en justamente 

priorizar lo que para el pueblo es necesario, es 

inmediato que es la seguridad de todas y de todos. 

 

Aquí, como lo decía, en nuestra ciudad capital quizás 

gozamos de un privilegio que otros municipios no 

gozan, como Candelaria en la frontera, como 

Escárcega en la frontera, en donde justamente hay 

temas, hay temas de narcotráfico, hay temas de 

narcomenudeo, de tránsito, de muchas cosas ilícitas 

en donde sí tiene que haber forzosamente una 

presencia de las fuerzas armadas de la guardia 

Nacional, de la Sedena y por supuesto de la Marina. 

 

También en otros criterios, podremos hablar de 

muchas otras cosas más, como el uso de la marina 

por ejemplo en alta mar para disminuir los robos a 
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aquellos pescadores, que salen justamente todos los 

días a ganarse la vida y otras funciones más, que 

justamente las fuerzas armadas han llevado a cabo en 

los últimos periodos, en los últimos años y en cuanto 

a la delincuencia sí se han bajado los homicidios en 

este sexenio. 

 

Por supuesto que se ha hecho y se ha demostrado y 

está en las tablas justamente de los informes de la 

Sedena, en donde los homicidios dolosos han ido 

en disminución, nos dejaron un chiquero diría 

Andrés Manuel; pero justamente estamos haciendo 

todo lo posible con lo posible para disminuir no 

solamente la inseguridad sino fortalecer a nuestros 

cuerpos policiales, es cuánto. 

 

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

diputada Mónica Fernández, haga uso de la tribuna 

compañera diputada hasta por un tiempo máximo de 

cinco minutos. 

 

Dip. Mónica Fernández Montúfar (MC) 
Buenas tardes, Me da mucho gusto saludar a los 

ciudadanos de Campeche y a todos los aquí 

presentes. 

 

Yo la verdad no iba a pasar, pero creo que en 

conciencia y por mi experiencia quiero decir algunas 

cosas, mi papá fue médico militar, yo sé lo que es 

estar en una escuela médico militar y sé lo que es 

tener hermanos en una escuela militar. 

 

La preparación que ellos llevan realmente no es para 

ser policías de proximidad, en ningún entorno de 

seguridad, son personas que están adiestradas para 

tenernos que defender contra un enemigo de la 

nación y ese enemigo de la nación puede requerir, 

que lo mates, que lo decapites, están preparados para 

insertarse en campos de marihuana, son personas que 

están hechos para verdaderamente morir por la 

patria. 

 

Yo desde siempre he creído que desde esa 

consideración y pensando en lo que yo viví, no son 

personas que ni siquiera emocional y afectivamente 

estén preparadas para estar cuidando las calles, yo les 

voy a decir algunas cosas que ya mi compañero Chuy 

comentó, Amlo dijo en el 2019 que iba a ser 

temporal, que iban a consolidar, la verdad es que aquí 

lo que se connota y que se nota muchísimo es que no 

han podido consolidar una verdadera estrategia de 

seguridad nacional y eso es muy preocupante como 

mexicanos. 

 

Ampliar el plazo de presencia militar en las calles va 

en contra de todas las recomendaciones de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque 

subrayen que el papel de los militares va a ser 

específicamente de la guardia nacional, acorde a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Los militares están totalmente mentalizados a 

obedecer a un superior inmediato y ese superior 

inmediato le puede decir ve y mata a tu mamá y ellos 

se defienden diciendo, mi superior me mandó matar 

a mi mamá, yo no tengo ninguna culpa, de verdad. 

 

No ha bajado la criminalidad pese a que desde los 

2019 están ellos en la calle, mi compañero Chuy ya 

dio algunas cifras, pero voy a hablar de los 

promedios que él mencionó, pero lo dijo de manera 

que al menos yo oí mal, en promedio en 2006 habían 

10,452 personas asesinadas y en el 2021 hay 36,625 

o sea no ha habido absolutamente ninguna mejora, 

nunca tuvieron intención porque ya han habido años 

en qué estado la guardia nacional operando, de 

consolidar una verdadera policía ciudadana porque 

ya hubiera habido el tiempo, ya hubiera habido el 

tiempo de tener talleres, cursos, capacitaciones.  

 

Yo cuando dije desde mi experiencia, también quiero 

decirlo por el programa de Fortaseg, que totalmente 

pues permanece en el olvido. Yo trabajé en ese 

programa y hacíamos trabajo de mediación 

comunitaria, de mediación vecinal, de proximidad 

policial, y la verdad ha sido la única ocasión en que 

en el trabajo social yo he visto resultados. 

 

Y seguramente una de las más fieles seguidoras y 

cree, y que cree en ese programa es Marcela, porque 

en eso trabajo, cuando Marcela trabajó en la Álvaro 

Obregón era Policía Municipal y trabajaba en ese 

programa y ella sabe los beneficios que una policía 

de proximidad tiene para evitar la violencia. 

 

Es además una renuncia espantosa del gobierno de 

México a hacerse cargo de la seguridad, tenemos que 

asumirlo así, cuando tú te comprometes a ser 

gobierno de la nación una de las principales 

prioridades que asumes es la seguridad de las 

personas, personas que te eligieron. 
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De esta manera el gobierno actual se está eximiendo 

de ser el responsable de la estrategia de seguridad 

nacional. Ojalá, yo me siento muy orgullosa que la 

bancada naranja de en bloque vayamos a votar en 

contra, pero de verdad se los digo de todo corazón, 

estoy segura de que están optando y que están 

votando por algo que no nos va a beneficiar y que 

para nada va a ser la respuesta a la violencia que sí, 

azota cada vez más a Campeche, es cuánto. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 
Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo 

Medina, haga uso de la tribuna compañera diputado 

hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. 

 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán (PRI) 

Muchas gracias, yo quisiera comenzar mis 

observaciones y mi planteamiento respecto a esta 

reforma que estamos ahorita discutiendo, señalando 

lo siguiente: 

 

No tendríamos por qué estar hoy discutiendo esta 

reforma, no tendríamos por qué estar hablando de 

prorrogar una reforma constitucional, prorrogar la, el 

auxilio de las fuerzas armadas en tareas de seguridad 

si el Gobierno Federal de morena hubiera hecho su 

tarea inicial, si el Gobierno Federal de morena 

hubiera hecho su tarea de fortalecer las policías 

municipales, de fortalecer las policías estatales, de 

poder mantener los fondos de seguridad, en fin de 

reducir la incidencia delictiva, eso simplemente no 

ha ocurrido. 

 

Y como está ampliamente documentado, el crimen, 

la inseguridad, la violencia en nuestro país, no 

solamente ha rebasado los indicadores de las 

anteriores administraciones, sino que está rompiendo 

finalmente todos, todos los indicadores accesibles 

reconocibles lo quieran o no reconocer la gente 

finalmente esto lo tiene muy claro y no solo a nivel 

nacional sino también aquí en nuestro estado; estas 

circunstancias entonces nos ponen en una situación 

sumamente difícil y grave. 

 

En nuestro país donde tenemos lugares como 

Zacatecas, donde ha habido enfrentamientos, donde 

ciudadanos, personas civiles que no tenían nada que 

ver con los grupos delictivos han sido abatidos 

precisamente en un fuego cruzado. Por lo que ha 

ocurrido en Chihuahua, lo que ha pasado en Sinaloa, 

lo que ha pasado en Baja California Sur, en 

Michoacán en Tamaulipas, en fin, en muchas 

entidades, donde lamentablemente el crimen, la 

violencia, la inseguridad, simple y sencillamente no 

tienen un freno e insisto eso es una tarea que fue del 

primer compromiso que el Gobierno Federal de 

Morena asumió en el 2019 para poder tener esta 

reforma y simple sencillamente no lo cumplió, no lo 

atendió y no está dando buenos resultados. 

 

Ante esta circunstancia, qué podemos hacer 

finalmente, ante esta circunstancia cómo podemos 

decirles a los ciudadanos que tenemos que tomar 

medidas urgentes, drásticas también para poder 

garantizar su seguridad, sin duda alguna las 

instituciones de seguridad, las instituciones y 

particularmente las fuerzas armadas de nuestro país 

son instituciones que están bien reconocidas y tienen 

todo el reconocimiento y el aprecio de la ciudad, de 

los ciudadanos mexicanos. 

 

Son los que finalmente han tenido que dar la cara en 

muchas ocasiones para poder cumplir con esta tarea 

de garantizarles protección y seguridad a las familias 

mexicanas, y entonces ante una reforma que se 

aproxima, que el próximo año implicaría que 

tuvieran que salir de esta tarea de brindar protección 

y seguridad a los mexicanos y en la condición actual 

en que nos encontramos; creo que sería una medida 

que no sería conveniente para el futuro de los 

mexicanos, de las familias para los ciudadanos que 

todos los días de una u otra manera tienen que vivir 

en las entidades particularmente donde se viven estas 

circunstancia tan drástica y dramática de violencia. 

 

Por eso que, pensando en esto, en el bien de los 

mexicanos, en el bien de las familias, en proteger sus 

intereses, su seguridad, su vida, su patrimonio, a una 

iniciativa de nuestro partido se presentó la propuesta 

de prolongar, de ajustar el tiempo para que las 

fuerzas armadas puedan de una u otra manera seguir 

apoyando en tareas de seguridad en beneficio de los 

mexicanos. 

 

No es una tarea o es, no es una propuesta que esté 

militarizando como se ha venido señalando, porque 

no estamos de acuerdo en lo que ya el presidente 

también mandó y se votó en contra por los diputados 

del PRI, de poder transferir la guardia nacional al 

ejército, de transferir la coordinación y el mando de 
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la fuerza de la guardia nacional a las fuerzas armadas, 

en eso no estamos de acuerdo y eso fue votado en 

contra por parte de los diputados federales del PRI. 
 

Pero ante esta circunstancia que hemos señalado, 

también estaríamos haciendo muy mal si no somos 

reales y tenemos los pies en la tierra y nos damos 

cuenta que hoy en muchos territorios del país, los 

únicos que pueden hacer frente al crimen organizado 

son precisamente el ejército y la Marina. Por eso es 

que finalmente a través de esta iniciativa lo que se 

está haciendo simplemente es prolongar esta 

permanencia, este auxilio, este apoyo extraordinario 

y por un tiempo limitado, para que entonces sigamos 

contando con su respaldo y esperemos que en esta 

ocasión sí, el Gobierno Federal haga lo que le toque, 

esperemos que en esta ocasión sí cumpla con su tarea 

y esperemos que en esta ocasión sí rinda cuentas a 

favor de los mexicanos. 
 

No es un cheque en blanco lo que se está haciendo a 

través de esta reforma, como ya se mencionó, se 

establece una serie de condicionantes, de rendición 

de cuentas, de seguimiento parlamentario, de 

inversión y recursos; pero que al final, al final tienen 

toda la atención del pueblo mexicano y tendrán ese 

seguimiento por parte de todos los mexicanos para 

ver que se garantice de una vez y por todas, el 

cumplimiento de esto que es algo que es apremiante 

y necesario para todos. 
 

No podemos finalmente poner en riesgo a las 

familias mexicanas, pero tampoco podemos firmar 

un cheque en blanco que entregue finalmente algo 

que es tan apreciado como es la seguridad de los 

mexicanos, a un criterio y una política que no ha 

tenido ni son por parte del Gobierno Federal. 
 

Por eso es que entonces los diputados del pri en el 

ámbito Federal presentaron esta iniciativa y nosotros 

como grupo parlamentario, después de una amplia 

discusión y debo señalar que hacía una discusión 

donde se ha valorado y se ha ponderado los pros y 

contras, y como también en el ámbito Federal ha 

habido puntos de disenso en los mismos y que 

nosotros estaremos respetando la decisión de cada 

uno de los diputados que conforman el grupo 

parlamentario, pero que en su gran mayoría hemos 

optado por respaldar esta medida, insisto una medida 

en extremo, una medida de una circunstancia 

particular sobre todo para garantizar a los mexicanos 

y a las mexicanas su seguridad ante un panorama 

incierto y un panorama donde finalmente hoy no 

podemos garantizar en muchos territorios del país las 

condiciones de seguridad y de respeto a los 

mexicanos, nos vamos a apoyar en el ejército, sí por 

un tiempo determinado, nos vamos a apoyar 

finalmente porque confiamos en esta institución que 

tiene las capacidades y que ha venido dando 

finalmente una batalla fuerte en contra del crimen 

organizado. 
 

No vamos a firmar un cheque en blanco, vamos 

finalmente a poner las condiciones para poder dar 

seguimiento y que se pueda lograr lo que todos 

queremos que, y necesitamos, que es contar con 

policías municipales y estatales fuertes, 

comprometidas, bien equipadas, bien pagadas y no 

como pasa aquí, donde finalmente también se habla 

de un aumento al salario, y no compañeros, no se les 

aumentó el salario a los policías, se les está dando 

simplemente un bono que no repercute nada en su 

beneficio porque no repercute ni en su seguridad 

social, ni en sus aguinaldos, ni en sus prestaciones; 

entonces dejemos de engañar porque si no simple y 

sencillamente si queremos finalmente estando 

matizando la realidad nunca vamos a poder resolver 

los problemas de fondo, como es el tema de 

seguridad, es cuánto. 
 

(Aplausos) 
 

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

diputado César González, haga uso de la tribuna 

compañera diputado hasta por un tiempo máximo de 

cinco minutos. 

 

Dip. César Andrés González David (MORENA) 

Gracias presidente, me parece que movimiento 

ciudadano habla desde su privilegio y quienes han 

abordado esta tribuna lo han hecho justamente así, la, 

el contexto histórico que nosotros vivimos en 

Campeche, reitero es privilegiado; pero el 80% de la 

gente a nivel nacional aprueba que el ejército cumpla 

con tareas de seguridad nacional, de seguridad 

pública perdón. 

 

Nosotros entendemos que movimiento ciudadano, 

particularmente no, pues representa una minoría que 

justamente va en contra de la cuarta transformación 

y es por eso que, pues el voto emanado de la bancada 

naranja será en contra. 



Diario de Debates LXIV Legislatura Quinta Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 17 de octubre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 10 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

La bancada del grupo parlamentario de morena, que 

representa la mayoría, que representa el pueblo, que 

representa la esperanza del cambio verdadero; pero 

que además se asume como equipo del presidente de 

la república, que mucho honor nos causa el 

presidente de la república Andrés Manuel López 

Obrador, nos asumimos así, como su equipo. Y en 

ese sentido asumimos que la tarea que el ha 

desempeñado no solamente en tareas de seguridad, 

sino entraríamos de tareas de programas sociales, de 

beneficio que más lo necesitan pues justamente así lo 

respaldamos hoy, lo respaldaremos mañana. 

 

En ese sentido, nosotros representando a las 

mayorías, representando a un pueblo que justamente 

en esta cifra contundente del 80% que aprueba las 

tareas de seguridad, bajo un conducto, bajo un 

llamado de las fuerzas armadas, puesto es que 

justamente estaremos votando a favor de la 

iniciativa. 

 

Pero aquí les quiero dar otros datos, que también son 

importantes y relevantes y que ya en un momento en 

algún debate en este mismo pleno se dieron a 

conocer, sin embargo, estas últimas cifras son de, al 

corte con el 31 de agosto del presente año, al 31 de 

agosto del presente año, según las cifras oficiales del 

secretariado ejecutivo con Vicente Fox en el 2006, 

con Vicente Fox hubo un aumento justamente de 

homicidios dolosos del 1.6%. y gradualmente, 

gradualmente con Felipe Calderón Hinojosa se llegó 

un máximo del 192.8% de aumento en homicidios 

dolosos, todos sabemos aquí que fue gracias al narco 

estado que nos gobernaba, tenían a Genaro García 

Luna de secretario de seguridad, no, nos gobernaba 

el narcotráfico por eso estas cifras. 

 

 Aunque tuvieran a la policía federal, aunque 

tuvieran a la gendarmería, pues iban a seguir 

suscitándose estos homicidios dolosos a lo largo y 

ancho del país; pero con Enrique Peña Nieto, 

derivado de la cifra que ya teníamos aumentó aún 

más a un 59% los homicidios, entonces imagínense 

ya traíamos los homicidios por acá y con Andrés 

Manuel, hoy en día este mismo porcentaje ha ido 

disminuyendo en un 10%, 10.6%. las cifras oficiales 

al día de hoy. 

 

No son enchiladas compañeros y compañeras, no son 

chilaquiles lo que se prepara o lo que se hace en 

materia de seguridad pública, decía Andrés Manuel 

el principal problema de México es la corrupción. Y 

cómo ibas a combatir el narcotráfico, cómo ibas a 

combatir el crimen organizado, si tu secretario de 

seguridad era del narco, cómo lo ibas a combatir pues 

por supuesto que no había manera. 

 

Es en ese mismo sentido en el que hoy acabando con 

la corrupción y Andrés Manuel ha dado muestras de 

ello, es que justamente se está aprovechando de esta 

política de cero impunidad, de cero tolerancia a la 

corrupción, en el que se combate, se disminuye en las 

cifras y ahí están y las pueden consultar cuando 

quieran. 

 

Y el llamamiento a las fuerzas armadas, reitero, es 

una necesidad hoy en día lo tenemos que tener en las 

calles, no podemos hacerle frente con las policías 

municipales, con las policías estatales hoy en día al 

narcotráfico, al crimen organizado, no se puede, tiene 

que ser con estrategia militar, tiene que ser con 

inteligencia de Marina y tiene que ser con la fuerza 

de la guardia nacional con quien se combata a estos 

grupos delictivos, es cuánto 

 

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

diputado Héctor Malavé Gamboa, que haré uso de la 

tribuna por 5 minutos. 

 

Dip. José H. H. Malavé Gamboa (MORENA) 

Sí este, buenas tardes, no sé cómo es el protocolo 

cuando se le da la palabra al presidente de la mesa 

directiva, pero esta intervención, más bien es una 

acotación a la que me quiero referir sobre todo a las 

intervenciones de la bancada del Pri no, que hace un 

voto crítico. 

 

Yo considero, bueno sobre todo para la izquierda no, 

que siempre ha sido crítica al trabajo del ejército por 

muchísimo tiempo, sobre todo después del 68, en la 

matanza de Acteal y, en fin. 

 

Nosotros hemos sido muy críticos del ejército 

mexicano que se conformó después de la Revolución 

no, que se conformó en un ejército autoritario que 

reprimió por muchísimo tiempo a los estudiantes, a 

los movimientos campesinos, a los movimientos 

obreros y que no solamente se utilizaba, como dice 

la diputada Mónica o el diputado Jesús, para luchar 

en contra del fuerzas extranjeras que hasta el siglo 

XIX, México no ha tenido una intervención fuerte, 
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creo que la de los Estados Unidos en 1914, pero a 

partir de ahí la guerra, la Segunda Guerra Mundial 

pero fue prácticamente nula nuestra participación, 

como ejército en las luchas exteriores o que invadan 

a nuestra nación, más bien han sido como un aparato 

que ha sido usado como una represión del estado y 

esto lo sabemos perfectamente todos y  no lo tengo 

que decir. 

 

Entonces, en este sentido no voy a anteponer el 

debate entre seguridad, que evidentemente aquí todas 

las fuerzas políticas, las cuatro fuerzas políticas, los 

independientes que estamos aquí, también estamos 

totalmente de acuerdo en que hay un, hay una gran 

inseguridad desde el 2006 hasta el 2022 en nuestro 

país que estamos viviendo y se ha vivido durante 

mucho tiempo una etapa de violencia muy seria en 

nuestro país. 

 

Estamos de acuerdo con que haya seguridad, aquí lo 

que vengo a señalar es el, las tesis que vengo a 

sustentar es el cambio de enfoque, de un ejército 

autoritario a un ejército que sea más de corte 

humanista y apegado a las leyes internacionales y a 

los derechos internacionales, de nuestro, de que se 

están, que hay en el mundo. 

 

No es sencillo por la tradición que hemos tenido, sin 

embargo; yo coincido con la tesis de la diputada 

Mónica cuando dice, bueno el ejército, los soldados 

responden a un mando militar, a un mando central sin 

discusión. Efectivamente, la diferencia es que ahora 

el jefe máximo de nuestro país es un humanista y que 

no ha utilizado las fuerzas armadas, por lo menos 

como se utilizaba antes, para reprimir o yo no tengo 

en este momento un, una indicación que el ejército se 

haya utilizado para reprimir un movimiento 

estudiantil, un movimiento civil, un movimiento de 

oposición, hasta el momento no se ha utilizado así. 
 

Y sí, el ejército mexicano en estos tres últimos años 

como se hacía antes se utilizaba en planes civiles, 

como el plan DNIII, Huracanes, etcétera, desastres 

naturales y también nuestro ejército ha ayudado a 

otras naciones que están en guerra y que padecen 

enfermedades; como Haití, en Ucrania, se ha 

mandado ayuda humanitaria, se ha utilizado en ayuda 

humanitaria. Y sí ha tenido un enfoque civil más 

bien, esto es lo que vengo a hacer una acotación para 

enriquecer el debate que me parece interesante y el 

por qué nosotros apostamos a un cambio de enfoque 

del ejército mexicano. 
 

Muchas gracias 
 

PRESIDENTE: 
Habiéndose concedido las participaciones conforme 

fueron solicitadas y considerando que se han 

escuchado las posiciones sobre el contenido general 

del dictamen, procederemos a la votación 

correspondiente.” 
 

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: 

9 votos en contra, 25 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. 
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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? 

 

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. 

 

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: 

• Escrito relativo a un recurso de reclamación, 

presentado por el diputado Ricardo Miguel 

Medina Farfán del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

PRESIDENTE:  
“Primera Secretaria, proceda a dar lectura al escrito 

de cuenta.” 

 

 (Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente, he dado lectura al escrito 

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
Compañeros y compañeras legisladores, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que 

a la letra dice: 
 

“…Las resoluciones del presidente de la Mesa 

Directiva, emitidas por sí o de acuerdo con los 

demás miembros de la misma, podrán ser 

reclamadas por cualquier diputado ante el Pleno del 

Congreso para que éste resuelva en definitiva…” 
 

Se somete a votación nominal el escrito relativo al 

recurso de reclamación que nos ocupa, en los 

términos planteados. 
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Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si 

lo aprueban. 
 

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: 

20 votos en contra, 13 votos a favor. 
 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, el recurso de 

reclamación no fue aprobado y por lo tanto queda 

desechado, Primera Secretaria sírvase dar 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 73 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, que a la letra dice: 
 

“… Cuando una iniciativa sea desechada por el 

Congreso, tal decisión se dará a conocer, por 

escrito, a su promotor sin que haya más trámite …” 
 

PRESIDENTE:  
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: 
 

Elisa María Hernández Romero, Antonio Jiménez, 

María del Pilar Martínez Acuña, Adriana Ortiz Lanz, 

Landy Velázquez y Alejandra Hidalgo Zavala. 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Elisa María Hernández Romero, 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, con el permiso de la mesa directiva, 

de mis compañeras y compañeros diputados, un 

saludo a nuestros amigos de los medios de 

comunicación, al público que nos acompaña y que 

nos sigue a través de las diferentes plataformas 

digitales. 
 

Para poder entender la política mexicana es 

imprescindible hablar primeramente de las mujeres, 

arquitectas en la construcción de la vida pública, 

política y democrática de nuestro país; desde la 

ilustre Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, la 

implacable Leona Vicario, la Revolucionaria Sara 

Madero, la feminista Hermila Galindo y más aún la 

senadora, orgullosamente campechana, María 

Lavalle Urbina. 
 

Las mujeres hemos sido el espíritu que ha impulsado 

la transformación democrática de nuestro país, sin 

embargo, no fue hasta el 17 de octubre, un día como 

hoy, pero de 1953, que el poder político nos otorgara 

oficial y explícitamente el derecho al voto y a 

participar activamente en los procesos políticos y 

democráticos de nuestro país, nuestros estados y 

nuestros municipios. 
 

Hoy, a 69 años de ese momento histórico es 

necesario reflexionar y repensar cuáles son nuestras 

cuentas pendientes con las mujeres, cuáles son las 

deudas que el tiempo ha condenado al olvido. 
 

Este es un momento para reconstruir a nuestro país, 

para partir de la equidad, el respeto a las diferencias 

y la comprensión de nuestra diversidad, hemos 

avanzado y mucho, pero necesitamos seguir 

impulsando acciones afirmativas encaminadas a 

procurar el bienestar, la igualdad y la seguridad de 

las mujeres. 
 

Así como también resulta de vital importancia 

intensificar a partir de los tres niveles de gobierno, 

los partidos políticos y la sociedad civil, una cultura 
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política que tenga como imperativo fundamental la 

formación de seres humanos incluyentes, 

respetuosos y solidarios con las causas de las 

mujeres. 
 

A 69 años de esta victoria política, las mujeres hemos 

cambiado completamente el panorama, hemos 

transformado a nuestro pueblo desde sus entrañas y 

nos hemos convertido en el mástil que se erige ante 

la incertidumbre, las injusticias y la desigualdad. 
 

Desde la bancada de morena, el día de hoy 

conmemoramos el derecho que hace 69 años nos dio 

voz y voto en los procesos electorales. Asimismo, el 

día de hoy reafirmamos nuestro compromiso para 

seguir impulsando legislaciones que beneficien 

directamente el acceso de las mujeres a la vida 

pública, política y democrática de nuestro estado. 
 

Diputadas y diputados, el sufragio femenino 

significa el reconocimiento a la igualdad en la 

participación política, de ahí que sea necesario 

romper ciertas creencias y mitos en torno a la 

presencia de las mujeres en la vida política del país, 

que las diferencias entre hombres y mujeres, las 

cuales son de indudable importancia, sirvan para 

privilegiar las semejanzas y dar a cada cual lo que le 

corresponde. 
 

Legisladoras y legisladores, la participación de las 

mujeres en la vida democrática nacional es cuestión 

de justicia y de derechos, no podemos permitir que 

esas diferencias se traduzcan en desigualdades que 

impidan a las mujeres acceder a los puestos que, por 

derecho de lucha, desde la independencia hasta 

nuestros días, nos hemos ganado. Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: 
Gracias diputada, 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) 

Buenas tardes, compañero presidente, compañeros 

de la mesa directiva y compañeros diputados, un 

gusto verlos nuevamente. 
 

El día de hoy, me gustaría empezar a hablar acerca 

de la corrupción y retomar, hacer este hilo que inició 

construyendo mi compañero César, mi compañero 

Héctor, para poderles agradecer la votación y la 

aprobación de la iniciativa de reforma del código 

penal. 

 

Durante la Edad Media, los Marineros se metían a los 

mares y de acuerdo a las sagas o crónicas nórdicas 

no, estos marineros naufragaban en los mares de 

Islandia y Suecia y en estas sagas nórdicas, se da a 

conocer existía un gran terror no, para esos marineros 

y este terror tenía que ver con un monstruo que 

engullía, que tragaba barcos, que tragaba humanos y 

le llamaba, le llamaban el Kraken. 

 

Un Kraken que era una un animal muy grande no, el 

animal del mar más temeroso, por qué traigo esta 

figura, esta figura me parece que es muy importante 

relacionarla a la corrupción. 

 

Decía un querido amigo mío, que falleció hace 

algunos años, su nombre es Virgilio Caballero. En 

una reunión que teníamos con otros jóvenes 

estudiantes, durante el nacimiento del movimiento 

yo soy 132, y en una de las clases que nos daba y 

donde nos decía de la importancia que había que 

luchar por la democratización de los medios de 

comunicación, me acuerdo muy bien que él decía no, 

algo que dice ahora plenamente y todos los días el 

presidente, que la corrupción es el problema 

vertebral de los cánceres de que tiene este país no, de 

las enfermedades que tiene este país y tenía toda la 

razón, tiene toda la razón concuerdo absolutamente 

en cada una de sus palabras y por lo tanto concuerdo 

absolutamente con el diagnóstico que tiene el 

presidente. 

 

Hace unos momentos hablamos de la guardia 

nacional y lo pongo como un ejemplo nada más, 

decían los compañeros no, y dice el tema de la 

guardia nacional durante tres sexenios, policías 

municipales, policías estatales, servidores públicos 

pues fueron engullidos, fueron debilitados nuestras 

instituciones de seguridad pública, por este famoso 

Kraken que es la corrupción durante 216 meses no, 

tres sexenios. 

 

Y qué es lo que sucedió, pues estas instituciones 

fueron devoradas por completo, pero estas 

instituciones estaban dirigidas por personas, por 

mexicanos y estas personas que es lo que realizaron; 

lo primero hubo una traición muy profunda a los 
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principios democráticos que nos garantizan que las 

instituciones sean eficaces, pero también por otro 

lado, hubo una traición al pueblo. 

 

Y por qué traición al pueblo, porque abusaron de la 

confianza, cuando dice un compañero mío, vivíamos 

en un narco estado, es una realidad no, en el norte del 

país todos los días no, atrocidades y el narco estado 

no es otra cosa que corrupción, no es otra cosa que, 

estos, este Kraken no, estos tentáculos que lograron 

apropiarse de las instituciones públicas y lograron 

dinamitar por completo nuestras instituciones 

públicas. 

 

Y que yo creo que desde el 2018, el presidente de la 

república ha hecho un trabajo muy grande en 

reconstituir, en darle vitalidad, en que la gente, la 

institución vuelva a hacer, le vuelva a ser eficaz al 

pueblo. 

 

Cuando propusimos esta esta iniciativa y que 

compartimos de alguna manera con la compañera 

Adriana, tienen que ver en Ok si ya identificamos, y 

tenemos el diagnóstico que la corrupción no solo 

para el país, sino también para Campeche, ha 

generado tantos males para nuestra sociedad; 

entonces cómo podemos desde el legislativo, desde 

nuestras responsabilidades, cómo podemos 

empezarle a poder cadenas este Kraken que tenemos 

en nuestro estado no, a este gran monstruo que 

tenemos en nuestro estado, y creemos que tiene que 

ver con impulsar iniciativas de ley, mecanismos 

normativos jurídicos que nos permitan luchar y 

hacerle frente a este monstruo terrorífico, porque es 

un monstruo terrorífico. 

 

Y también no lo hacemos ingenuamente no, como 

sabemos de qué el combate a la corrupción, no solo 

el poder legislativo es el único actor o el único 

guerrero que se enfrenta este monstruo, sino también 

tiene que ver con todos los actores que se encuentran 

dentro del entramado del Estado, el poder ejecutivo, 

las instituciones descentralizadas, quienes se 

encargan de impartir justicia. 

 

Pero yo creo que les quería decir compañeros, es que 

les damos gracias por cuando menos de este lado, 

desde el poder legislativo empecemos a construir 

cadenas a este monstruo y que es muy importante, y 

ya bajó y para ir terminando, qué es lo que 

aprobamos el día de hoy; por ejemplo, en Campeche 

teníamos presidentes municipales que simulaban el 

reintegro de recursos públicos, qué significaba esto, 

que por ejemplo la auditoría del Estado de Campeche 

le hacía señalamiento a un presidente municipal que 

debía retornar a la hacienda pública recursos y que 

hacía la autoridad municipal, pues buscaba el recurso 

para cumplir con esta con esta responsabilidad que le 

ponían. 
 

Pero nuevamente utiliza una vez cumplida esta, esta 

acción, nuevamente utilizaba el recurso y era 

nuevamente desviado para otros fines. Entonces si 

creemos que es muy importante, que era muy 

importante incorporar dentro del Código Penal esta, 

este nuevo mecanismo en dispositivo normativo y 

también creo que tiene que ver con otra de nuestras 

tareas que son muy importantes no, cuando hablamos 

de la auditoría no hablamos de otra cosa que del 

órgano fiscalizador que tenemos aquí en el poder 

legislativo, es nuestro órgano encargado de cuidar 

cada peso que usan los campechanos y las 

campechanas. 
 

Y por lo tanto creemos que este ejercicio correcto o 

para que la auditoría pueda ser un ejercicio correcto, 

entonces tenemos que ir generando baterías 

normativas para que pueda cumplir con su trabajo y 

mientras más baterías normativas, precisas, 

quirúrgicas y específicas para el combate a la 

corrupción logremos generar en esta legislatura, 

créanme que le vamos a dejar un legado muy grande 

a quienes vienen a futuro y quienes en el futuro 

tendrán que seguir luchando y hasta que la 

honestidad se vuelva una costumbre y hasta que la 

honestidad sea siempre la bandera que nos permita 

gobernar y que permita a los gobernados vivir con 

felicidad. Muchas gracias 
 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada María del Pilar Martínez Acuña, 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 del Pilar Martínez Acuña (MORENA) 

Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente, 

muy buenas tardes compañeros diputados. 
 

Este día para mí es un día que se cumple algo que 

tanto hemos anhelado la gente de Carmen, en 1994 
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se construyó, él se dio, se inauguró el puente zacatal 

el cual la gente de Carmen lo recibió con mucho 

ánimo pues hacía una conexión, recuerdo que 

muchos salíamos a estudiar a otras partes del país y 

teníamos que transitar en una panga o teníamos que 

cruzar en una lancha y lo cual era muy molestoso y 

ese puente nos vino a dar un buen servicio, pero 

también nos dimos cuenta que nos causaban daño 

también muy tremendo. 
 

En 1997, y Uff dirán, ya son muchos años y 

demasiados años pero que se pagó mucho por ese 

puente, lo tenía Capufe. Yo quiero decirles que en el 

97 fui diputada, y fui diputada de mayoría y en esa 

ocasión, la Península de Atasta, que consta de siete 

comunidades rurales, se quedaron afuera de este 

estado y por qué digo que se quedaron afuera, porque 

ellos para cruzar tenían que pagar y nosotros los de 

Carmen para salir teníamos que pagar. 
 

Y siempre he pregonado y siempre he dicho, es 

incómodo que un país tenga una isla secuestrada por 

medio de dos casetas de cobro y al fin de cuentas, 

ahora quiero agradecerle a nuestro presidente, porque 

es el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

siempre soy respetuosa de las autoridades así sea de 

cualquier partido político siempre he respetado y el 

presidente es el presidente de la república, así como 

Nuestra Señora gobernadora Layda Elena Sansores 

San Román. 
 

En esta ocasión por los acotamientos de ese puente 

tenemos libre acceso para circular todos los 

campechanos, sin pagar un peso alguno y a nosotros 

eso nos complace, porque nadie nos había cumplido 

una libertad de salir libre a recorrer nuestro país. 
 

Así mismo sabemos que la caseta de Isla Aguada 

tendrá el mismo resultado que se hizo, tal vez 

algunos pregonen y digan no lo hicieron por la vía 

libre, no lo hicieron por la ley, lo hicieron porque así 

se tenía que hacer, y yo quiero decirles también que 

más atrás tenemos una caseta fitosanitaria la cual 

también tiene secuestrada dos comunidades rurales, 

Campechito y la Ribera de San Francisco que 

también se tiene que buscar las condiciones como 

esos, esas comunidades salgan sin que sus, sus 

productos sean retirados. 
 

Yo quiero agradecerle a nuestra gobernadora, Layda 

Elena Sansores San Román, este gran hecho que tuvo 

para los Carmelitas y para todos los campechanos 

que seré, que sé que de hoy en adelante caminaremos 

libremente, como los dice en nuestra constitución. 

libremente y como el viento. 

 

Muchas gracias señores Diputados. 
 

PRESIDENTE: 
Gracias diputada, de conformidad en el orden de 

inscripción realizado, se le concede el uso de la 

palabra la diputada Adriana Ortiz Lanz, sírvase 

ocupar la tribuna compañera de 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 compañeras diputadas, diputados, 

medios de comunicación, quienes nos acompañan en 

este recinto y quienes nos siguen por las redes 

sociales. 

 

En primer término, quiero agradecer el apoyo de 

todos quienes están hoy en este recinto para votar a 

favor la iniciativa que presenté y que se dictaminó de 

manera conjunta con la Iniciativa que presentó 

Antonio Jiménez. 

 

Y aquí en este dictamen es donde se demuestra algo 

con toda claridad, que el grupo parlamentario del PRI 

tiene un compromiso claro, combatir la corrupción, y 

que cuando dos voluntades se suman para lograr un 

fin específico dan muy buenos resultados, como es el 

caso de este dictamen, que es un paso de verdad y 

Antonio lo explicaba muy bien, con mucha claridad, 

es un gran paso, es un gran paso para Campeche para 

combatir de manera certera, de manera atinada la 

corrupción. 

 

Pero además como pasa siempre en el legislativo, 

toda acción legislativa tiene consecuencias y estas 

consecuencias también son importantes y serán 

importantes, y les diré por qué. 

 

Primero me quiero referir, Antonio se refirió muy 

bien a al tema de la simulación del reintegro de 

recursos y decirles, a ver, en alguien me comentaba 

y lo platicaba también con el diputado Aguilar que 

está en la comisión de puntos constitucionales y me 

decían, es que el delito tiene ahí algunos temas en 

los que no se podría configurar tan fácilmente y no, 

no es así, lamentablemente se configura con gran 
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facilidad y la auditoría superior de la federación 

detectó en el año 2019, más de 40, de 48 mil millones 

de pesos destinados a este reintegro de recursos que 

había sido una simulación. 

 

Entonces, creo que hemos avanzado muy bien y muy 

fuerte en Campeche para poder asentar esto y que en 

Campeche no se simule en el reintegro de recursos y 

que el reintegro de recursos que se tenga que hacer, 

además hay que decirlo, sea mínimo, porque a 

Campeche le urge el dinero y le urgen los recursos y 

tengamos esa gran oportunidad de ejercer 

completamente el presupuesto Estatal. 

 

Pero también hay dos figuras que se introducen al 

código penal que tampoco existían y que son 

importantes, el ejercicio abusivo de funciones, y esto 

es pues en verdad frenar los abusos, los excesos que 

sean cometido cuando servidores públicos, de 

manera inadecuada se han servido de ese puesto para 

tener un beneficio personal, para asignar contratos a 

familiares, amigos o personas, que de manera directa 

puedan tener un vínculo. Pero también no solo se 

refiere a asignar contratos, también se refiere a, 

cuando por supuesto como servidores públicos 

muchos tienen información privilegiada, muchos 

tienen datos que no conocen todos y cuando un 

servidor público se beneficia del uso de esa 

información. también hoy será castigado en 

Campeche. 

 

Y terminó con el delito de incumplimiento del deber 

legal, un delito que lamentablemente pasa con mayor 

frecuencia de la que quisieron y es porque algunos 

servidores públicos no cumplen la tarea que tienen 

encomendada, y esa tarea tiene al no cumplirla, 

evidentemente tiene una afectación a la ciudadanía y 

a las personas. y entre ellos pues está también no 

ejercer al 100% el presupuesto y tener que devolver 

recursos porque no se ejerció el presupuesto, y este 

incumplimiento del deber legal, en esta 

concatenación que yo les decía y cómo las acciones 

legales van teniendo consecuencias, nos lleva a algo. 

 

Campeche ya estaría listo para poder revisar la ley de 

responsabilidad patrimonial, ya se había hablado de 

esa ley, pero hay que decirlo, Noel Juárez el diputado 

por el grupo parlamentario de pri, desde marzo 

presentó esa iniciativa aquí a este congreso y yo 

quiero aprovechar esta tribuna señor presidente de la 

mesa directiva para pedirle que se haga una revisión, 

al igual que a la secretaría general, porque no 

entendemos y no tenemos información, como si esa 

iniciativa fue presentada desde marzo de manera 

formal al congreso, hoy no hay un turno a comisiones 

de esa iniciativa. 

 

Y en qué consiste esa iniciativa, pues en, primero 

responde a un mandato constitucional, porque a nivel 

nacional se hizo reformas y esta reforma te diga 

que en los estados se armonizara el tema de la 

responsabilidad patrimonial, que se hicieran leyes de 

la materia, por qué, porque se va a dar la obligación 

a los estados de crear un fondo, un fondo que cuando 

cualquier ciudadano tenga una afectación en su 

patrimonio o en su persona, por una acción indebida 

de un servidor público, el estado tiene que responder 

y ese y ese ciudadano será satisfecho en su demanda 

por el propio estado. 

 

Por eso es la importancia de esta ley patrimonial, que 

hoy, que hoy se vincula a esta reforma del Código 

Penal y que es tan necesaria y tan urgente que la 

hagamos. 

 

Y quiero pasar a un tema que seguramente causó 

ruido, causó inquietud y que mi coordinador del 

grupo parlamentario además describió con toda 

claridad en su intervención. 

 

Hoy hablaba a la diputada Elisa Hernández, de 

efectivamente, esta gran oportunidad que tuvimos las 

mujeres de tener un voto libre, de tener un voto 

directo. Hoy yo pude ejercer esa misma libertad para 

ejercer mi voto, y mi voto, con la comprensión, con 

el entendimiento de mi grupo parlamentario, cuando 

no podía coincidir con una reforma que se estaba 

planteando y que hoy se votó. 

 

Y de manera muy rápida, porque ya lo hice a través 

de las redes sociales, pero creo que es mi 

responsabilidad decirlo, y decirlo con toda claridad, 

por supuesto que quiero México en paz y que quiero 

un México seguro, por supuesto que quiero que, y sé 

que es urgente que haya policías civiles capacitadas, 

bien pagadas, por supuesto que la guardia nacional 

tiene que consolidarse y tiene que tener una 

estrategia clara y definida para hacer la guardia 

nacional y las policías estatales y municipales, las 

únicas que acompañen a la ciudadanía en las tareas 

de seguridad pública. 

 



Diario de Debates LXIV Legislatura Quinta Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 17 de octubre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 18 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

También es cierto que si hay una institución en este 

país que respeto es al ejército y a las fuerzas armadas, 

al ejército y a la marina reconozco su lealtad, 

reconozco su valor, reconozco su entrega a México. 

Pero también reconozco que ya es tiempo que puedan 

regresar hacer las tareas que constitucionalmente le 

corresponden y dejar de hacer tareas que les han sido 

encomendadas, y no por este gobierno, por gobiernos 

anteriores también y que no les corresponden, y peor 

aún, a los, a quienes no les hemos dado certeza en el 

ejercicio de esas tareas. 

 

Y lo quiero decir eh, con toda claridad, esta reforma 

tampoco le da certeza al ejército en la actuación, esta 

reforma simple y sencillamente repite algo que la 

suprema corte de justicia y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos dijeron, que es que la 

intervención del ejército en tareas de seguridad 

pública, pues debe ser extraordinaria, justificada, 

regulada y demás, pero no le da una certeza al marco 

de actuación. 

 

Y, además hay que decir otra cosa, porque de pronto 

se ha creado un falso debate, se ha polarizado 

muchísimo y se dice; no es que quienes votaron en 

contra están votando porque el ejército hoy se vaya 

de las calles, eso no es cierto, es falso, absolutamente 

falso. 

 

Hay una reforma constitucional que de 2019 se 

aprobó, que dice que el ejército estará en las calles 

hasta marzo de 2024, esta reforma no implicaba 

ninguna situación de esta naturaleza y además es 

decir otra cosa, la reforma; y por eso mi voto fue en 

contra, por dos motivos fundamentales. 

 

Primero, porque la verdad, nunca nos presentaron un 

diagnóstico, nunca nos presentaron indicadores 

claros, no tenemos información clara de cuál es el 

estado real de la guardia nacional. Y por qué se sigue 

requiriendo la presencia del ejército en coadyuvancia 

con la guardia nacional, de verdad necesitamos 

conocerlo. 

 

Pero lo más grave para mí es, si ya reconocimos que 

a tres años de haber aprobado la guardia nacional 

como civil, como es posible que cuando estamos 

haciendo esta reforma, pues haya reformas en el 

Congreso de la Unión que cambien de mando a la 

guardia nacional pasando la Sedena. 

 

Pero además si esto sucede de esa forma y le cambian 

el mando a la Sedena, entonces se pierde esta gran 

esencia y entonces nadie nos ha dicho cuál será la 

nueva estrategia de seguridad, porque evidentemente 

si se da una prórroga y hoy reconocemos que la 

estrategia no está funcionando y hoy reconocemos 

que se necesita más tiempo para que la guardia 

nacional se consolide y por eso el ejército tendrá que 

seguir haciendo esas tareas de seguridad, pues 

ustedes díganme, dónde está esa nueva estrategia que 

yo no conozco y yo espero que ese dictamen que en 

verdad sí se mejoró y hay que reconocer el trabajo de 

los senadores y la disposición de todos los grupos 

parlamentarios por abonar en esa minuta y que se 

introdujeran conceptos, que me parecen importantes, 

pero que no satisfacen de todas maneras el análisis 

personal a esa minuta. 

 

Hay que decir algo, y lo mencionaba el diputado 

César en su intervención, y decía que, qué bueno que, 

si iban a destinar recursos para fortalecer a las 

policías municipales y estatales, sí hay que decir y se 

dijo antes aquí en esta tribuna, que esos recursos 

existían y desaparecieron esos fondos, en 2019 se 

redujeron muchos de ellos, dejando sin recursos a los 

Estados y a los municipios para esa tarea. 

 

Pero saben qué es lo más grave para mí, y por qué 

fue la definición absoluta de mi voto en contra, 

porque toda mi vida he luchado con estas fórmulas 

que a nivel central se construyen para asignar 

recursos, siempre en las fórmulas federales ponen un 

criterio, que César mencionó, que es el criterio de 

número de habitantes y yo solamente les pregunto, 

cómo le va a Campeche cada vez que el sustento de 

una fórmula es el número de habitantes, pésimo, nos 

vamos al último lugar de la asignación de recursos 

porque somos un estado con población pequeña, 

porque somos un estado que es pequeño 

poblacionalmente; entonces de entrada si esa fórmula 

se basa en el criterio poblacional, pues señores a 

Campeche no le va bien, no le va nada bien con eso. 

 

Y segundo, el otro criterio de esa fórmula tiene que 

ver con el desempeño en las tareas de seguridad y me 

preocupa también; porque si antes, por las razones 

que sean, Campeche se peleaba el primero y el 

segundo lugar en materia de seguridad, de buenos 

resultados de seguridad, hoy pasamos al octavo lugar 

según el consejo nacional de seguridad. 
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Entonces, esos buenos resultados pues no serán tan 

buenos a la hora de evaluar la fórmula. Entonces, yo 

sí les digo, fue un análisis profundo, fue entre la 

disertación con mi grupo parlamentario, entre 

coincidir con una postura, que además, fue 

presentada por una diputada que fue mi compañera 

en el congreso federal, que es mi amiga a la que 

respeto y aprecio, pero respetar, apreciar y tener una 

postura institucional nunca puede traicionar mis 

principios y mis convicciones y nunca puede 

traicionar el análisis puro de lo que yo siento, pero 

sobre todo, nunca puedo traicionar a muchas voces 

que en la calle en las últimas semanas me dijeron con 

toda claridad que no estaban de acuerdo con 

continuar esta estrategia de prorrogar la permanencia 

del ejército en las calles. 

Gracias es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra la 

diputada Landy Velásquez, 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. Landy María Velásquez May (MORENA) 
Buen día, con el permiso de la mesa, saludo a los 

presentes, compañeros diputados, compañeras y 

medios que hoy nos acompañan. 

 

Si, es solamente para dar las gracias públicas desde 

esta honorable tribuna a nuestra gobernadora Layda 

Elena Sansores San Román, y por supuesto gracias 

también, a nuestro presidente de la junta de 

coordinación política, diputado Alejandro Gómez 

Casarín, porque hicieron realidad no solo un sueño 

sino un reclamo añejo de Carmelitas y Atastecos; 

entonces hoy ya los Carmelitas y los Atastecos, 

tenemos el derecho de movernos libremente en 

nuestra propia casa, en nuestro municipio. 

 

Ayer me hablaba, y de verdad que me emocionó 

mucho, porque cuando este señor hizo lo que me 

comenta, era un hombre pues sano, hoy está muy 

enfermo y no pudo acudir, pero me comenta el señor 

Rosalino Rosado, del poblado de Puerto Rico, en la 

Península de Atasta, que cuando la gobernadora 

Layda Sansores fue senadora, ellos viajaron a la 

Ciudad de México, él y un grupo de taxistas cuando 

el peaje era de 20 pesos, para que los apoyara con ese 

cobro que consideraba un abuso y que además era 

Injusto tener que pagar en cada ida y vuelta que 

dieran en su propia casa, como bien dijo ayer nuestra 

gobernadora. 

 

Y hoy el señor Rosado le envía sus congratulaciones, 

las gracias, un gran abrazo; porque hoy la misma 

licenciada Layda Elena Sansores, hoy siendo 

gobernadora de nuestro estado, es quien a los años 

hace realidad esa petición añeja de los paisanos de la 

península de Atasta. 

 

Y yo como legisladora de la península, pero sobre 

todo como Atasteca, porque soy nativa de Atasta, soy 

nativa de la Península, le quiero decir por este medio 

a la gobernadora que estamos muy, pero muy 

agradecidos. Y gracias, gracias por escucharnos, por 

esto y mucho más, porque sabemos que habrá mucho 

más para la península, seguiremos diciendo que 

Layda y Casarín si cumplen, es cuánto. 

 

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

inscripción realizado, se le concede el uso de la 

palabra a la diputada Alejandra Hidalgo, 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. Balbina A. Hidalgo Zavala (MORENA) 
Con el permiso presidente y compañeras de la mesa 

directiva, amigos y amigas diputadas que están aquí 

presentes, medios de comunicación, el público en 

general que nos va a través de las redes sociales y que 

se encuentra aquí presente. 

 

Uno de los fines del estado es el respeto a los 

derechos y garantías de las y los ciudadanos, es la 

eficiente aplicación de las leyes y la procuración de 

la justicia, sin embargo, no basta con identificar la 

problemática de seguridad, sino que se requiere 

plantear una estrategia nacional de seguridad pública 

que devuelva a la sociedad la paz y su tranquilidad 

que por derecho nos pertenece. 

 

Desde hace varias décadas, nuestro país es víctima 

del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus 

diferentes modalidades, la dimensión del problema 

no puede reducirse al fenómeno del narcotráfico, 

porque este solo representaría una de las actividades 
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del crimen organizado y no revela la profundidad y 

extensión de la violencia que recae cotidianamente 

sobre las personas, sobre los comerciantes, sobre los 

ciudadanos, sobre el pueblo. 

 

De lo anterior, que la integración de la guardia 

nacional a la secretaría de la defensa nacional 

responde también a una estrategia para 

profesionalizar, modernizar, adiestrar, capacitar y 

preparar a los elementos de la guardia nacional en el 

combate al crimen y a la delincuencia organizada. 

Este cambio en las instituciones de seguridad pública 

responde a la necesidad de una estrategia integral que 

permita en un marco coordinado entre los diferentes 

niveles de gobierno, atacar el origen de raíz 

estructural de la delincuencia, el crimen organizado, 

la violencia y en general todos los aspectos que 

puedan poner en riesgo la seguridad pública, de lo 

anterior al amparo y cobijo del profesionalismo, del 

respeto de los derechos humanos y el menor costo de 

vidas humanas. 

 

También se desprende la necesidad de formular 

nuevos paradigmas de seguridad nacional interior y 

pública que permitan sustentar estrategias de 

recuperación de la paz, restablecimiento de la 

seguridad pública, prevención del delito, procuración 

e impartición de la Justicia restableciendo del estado 

al derecho y la reinserción de infractores. 

 

Hoy, las y los diputados de morena nos 

pronunciamos a favor de este cambio en materia de 

seguridad pública, porque estamos convencidos de la 

necesidad de realizar un cambio con las estrategias 

de seguridad, para hacer frente a los grupos 

criminales que también en menor rango padecemos 

aquí en el estado, nos pronunciamos a favor en áreas, 

en aras de la confianza, de la experiencia, el 

profesionalismo del ejército mexicano, que siempre 

ha tenido con todos los 

ciudadanos. 

 

Diputadas y diputados, es necesario abandonar el 

autoritarismo y la violencia y avanzar en perspectiva 

de respeto a las libertades, los derechos humanos y el 

combate a la impunidad, se debe de transitar de una 

autoridad vengativa a una autoridad justa, de un 

estado de persecución a un estado de bienestar y 

Justicia social y reconocemos el grande trabajo de 

nuestro presidente de la república. Y también así de 

todos aquellas y aquellos compañeros diputados que 

votaron el día de hoy a favor de la del decreto que se 

mencionó hace un momento. Es un honor estar con 

Obrador, 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 21 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 quinta sesión, siendo las 14 horas con 

43 minutos del día de hoy, lunes 17 de octubre de 

2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 

 


