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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
VI Sesión 

21 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: 
En razón del permiso solicitado por la diputada 

Diana Consuelo Campos, Segunda Secretaria de la 

Mesa Directiva, de conformidad a lo que dispone el 

Acuerdo 59 aprobado por el Pleno Legislativo el 10 

de octubre del año en curso, las funciones de segunda 

secretaría serán cumplidas por la diputada Karla 

Guadalupe Toledo Zamora. 
 

Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la sexta 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 32 

diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum”.   
 

Las diputadas Diana Consuelo Campos, Abigail 

Gutiérrez Morales y el diputado Fabricio Pérez 

Mendoza, 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) 



Diario de Debates LXIV Legislatura Sexta Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 21 de octubre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 2 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

PRESIDENTE: 
Siendo las 12 horas con 16 minutos del día viernes 

21 de octubre de 2022, se abre la sexta sesión del 

primer período ordinario del segundo año de 

ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. 

 

Tomen asiento por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella.” 

 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente, se ha recibido: 

1.- El oficio circular 156 remitido por el Honorable 

Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

2.- El oficio SG/2788/2022 remitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

 

Documentación que obra para lo conducente.” 

 

PRESIDENTE: 
“Segunda Secretaria, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la 

correspondencia recibida.” 

 

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

recibo correspondientes.” 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 

 

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

programado lo siguiente: 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

a la Ley para la Venta Ordenada y Consumo 

Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado 

de Campeche, remitida por la Gobernadora 

Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena 

Sansores San Román. 

• Iniciativa para adicionar un segundo párrafo al 

artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del 

Estado de Campeche, promovida por el 

diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar el Artículo 437 y se 

adiciona un párrafo a la fracción tercera del 

Artículo 458 del Código Civil del Estado de 

Campeche, promovida por el diputado Jorge 

Pérez Falconi del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

Es cuanto. 

 

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

primera iniciativa enlistada, remitida por la 

Gobernadora Constitucional del Estado.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Finanzas 

y Hacienda Pública, para su estudio y dictamen.”  

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda 

iniciativa de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

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

para su estudio y dictamen.” 

 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la tercera 

iniciativa de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 
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PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Procuración e Impartición de Justicia, 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 Trabajo y 

Previsión Social, relativo a la iniciativa para 

reformar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Campeche, promovida 

por la Gobernadora Constitucional del Estado, 

Licda. Layda Elena Sansores San Román. 

• Dictamen de la Comisión de Procuración e 

Impartición de Justicia, relativo a la iniciativa 

para reformar las fracciones primera, segunda 

y tercera del inciso c) y adicionar un penúltimo 

párrafo al artículo 196 del Código Penal del 

Estado de Campeche, promovida por diputados 

del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

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. 

Procederemos a desahogar el procedimiento de 

votación. 
 

 “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, 32 votos a favor. 

 

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

y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo 

general.  

 

Y dado que no se reservó ningún artículo o 

disposición para su discusión y resolución particular, 

queda concluido el procedimiento de este dictamen y 

aprobado, en lo general como en lo particular, en los 

términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicado.”  
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PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

Procederemos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

 “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 entonces los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 32 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. 

 

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: 

Rigoberto Figueroa, la diputada Adriana Ortiz y la 

diputada Teresa Farías, el diputado Pedro Cámara. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado Rigoberto Figueroa, sírvase ocupar la 

tribuna compañero diputado. Hasta por un tiempo 

máximo de 10 minutos como lo establece el último 

párrafo del artículo 66 de la Ley orgánica. 

 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz (PRI) 
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, medios de comunicación, 

saludo a quienes nos ven a través de las distintas 

redes sociales y al público presente. 

 

Quiero iniciar mi participación haciendo un 

reconocimiento a nuestras autoridades de la capital 

del Estado, a la presidenta municipal Bybi Rabelo de 

la Torre, a nuestra gobernadora Layda Sansores San 

Román, por la disposición del acercamiento y tratar 

de trabajar en coordinación todos los órdenes de 

gobierno, creo que es importante resaltar esa 

determinación de nuestras autoridades porque sin 

duda facilita el trabajo de todos. 
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Y he escuchado también, la preocupación legítima de 

los diputados emanados de morena y de los 

compañeros diputados de la capital del estado, por la 

preocupación en la condición que se encuentran las 

calles de la capital del Estado de Campeche, nuestra 

capital. 

 

Y desde luego también, creo que han escuchado de 

mi parte en distintas participaciones la preocupación 

también por las carreteras estatales en toda la 

geografía de nuestro Estado de Campeche, 

principalmente en la zona sur, que bueno, entiendo 

que por las cuestiones climatológicas ha venido 

afectando más a los municipios de Calakmul, de 

Champotón de Escárcega, este Candelaria desde 

luego, Palizada, Carmen y bueno hemos estado 

solicitando, solicitando a través de distintos espacios 

que nos brinde el apoyo la secretaría de obras 

públicas y que destinen recursos para el 

mantenimiento también de estas carreteras. 

 

Porque lo comento, porque realmente el tema es 

bastante delicado, en el municipio de Candelaria en 

la que en el que contamos con más de 200 

comunidades y que algunas tienen una distancia 

mayor a 150 kilómetros, ha habido accidentes 

lamentables ya, hace unos días falleció un joven de 

27 años en una moto a consecuencia de los huecos y 

el mal estado en que se encuentra también nuestras 

carreteras. 

 

Y creo que yo, hoy sí pido en la propuesta de este 

punto de acuerdo, que nuestros compañeros 

diputados nos apoyen ya que está próximo a 

aprobarse el presupuesto de egreso del gobierno del 

estado y buscar la manera de destinar algo de 

recursos para la reconstrucción de todas estas 

carreteras del Estado de Campeche, sobre todo repito 

en la zona, en la zona sur que están bastante 

delicadas. 

 

También es importante, es importante comentarles 

amigas y amigos que nosotros en Candelaria, tanto el 

alcalde, como un servidor y comisarios y agentes 

municipales han hecho lo propio, todos han hecho las 

gestiones, han tocado puertas, este y yo creo que es 

también digno reconocer, no solamente exigir, de 

pedir, sino reconocer. 

 

Hace unos días nos llegó la noticia de que bueno, 

algunas carreteras, para ser específicos solamente 

dos del municipio de Candelaria podrán ser atendidas 

en estos próximos meses y que también el puente de 

Miguel Alemán que comunica al municipio de 

Escárcega será atendido. 

 

Yo quiero desde aquí también agradecerle al 

secretario de gobierno Aníbal Ostoa, agradecerle al 

secretario de finanzas, ya que las comparecencias 

que tuvimos con ellos, ustedes son testigos que les 

hicimos la petición y que intervinieran para que estos 

asuntos se fueran resolviendo. 

 

Y yo desde aquí, que bueno, este, estas carreteras y 

este puente se van ya a atender, como también este, 

tengo conocimiento que están ya en revisión, en 

análisis del puente de la comunidad de golondrinas 

que comunica a Lázaro Cárdenas. 

 

Yo quisiera hacer mención aquí, compañeras y 

compañeros, de carreteras que se encuentran 

realmente intransitables y repito, ha habido ya 

problemas de accidentes lamentables en estas 

carreteras, desde luego no solamente tenemos el 

problema en Miguel Alemán en el puente que ya es 

histórico, ya todo el mundo sabe las situaciones del 

puente que comunica a Candelaria con Escárcega; 

pero no solamente es el puente, toda la carretera 

incluso, de manera sincera se lo digo yo era la 

carretera de que normalmente transitaba ya que tiene 

60 kilómetros y por el otro lado son 90 kilómetros, 

30 kilómetros más pero dadas las condiciones ya no 

he transitado por esa carretera está en muy malas 

condiciones toda la carretera que comunica 

Candelaria con División del Norte. 

 

En las mismas condiciones se encuentra la carretera 

de Miguel Alemán al chilar, incluso ya grupos de 

comisarios, de líderes han llegado aquí al palacio, no 

es un tema que traiga yo aquí, es un tema de preocupa 

la región ya un grupo de comisarios estuvieron el 

Palacio de Gobierno, tuvieron con el secretario por el 

tema de estas carreteras. 

 

Igual la carretera que comunica de Guadalupe 

Victoria a Benito Juárez y Vicente Guerrero, la 

carretera de Pablo García las Delicias, la carretera de 

Monclova-San Juan, Arroyo-las golondrinas, nuevo 

Comalcalco y el tablón es una sola carretera, la 

carretera de Emiliano Zapata el Destino Taziztal la 

Misteriosa, la carretera de Don Samuel a Nueva 

Rosita, Emiliano Zapata-tres de San José de las 
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montañas, la carretera de Esmeralda hacia Héctor 

Pérez Morales, Luinal-la esperanza y Las Palmas, la 

carretera de Miguel Hidalgo al Porvenir y de nuevo 

Coahuila a Ramonal, digo son algunas de las 

carreteras más afectadas no son las únicas pero sí es 

importante que realmente nos ayuden, nos ayuden 

ahí para que el próximo presupuesto contemple algo 

de recursos para el mantenimiento. 
 

Ahorita voy hacer entrega del punto de acuerdo, por 

último, decirles que desde aquí también nos 

dirigimos a la secretaría de Obras Públicas, al 

gobierno del estado y como lo hemos hecho 

anteriormente nosotros ahí en Candelaria juntamente 

con los pobladores, las autoridades y el presidente 

municipal, hemos reconstruido, reparado algunas 

carreteras, este, el problema lo tenemos en los 

materiales, yo creo que si nos ayudan a poder 

ayudarnos en la gestión para que la secretaría de 

Obras Públicas nos pueda donar material.  
 

Yo sé que no va a ser suficiente el recurso para que 

el estado pueda resolver todas estas carreteras, tal vez 

se resuelva algunas, pero con la suma y la voluntad 

de todos quizás podamos nosotros también contribuir 

para ir reparando algunas otras carreteras. Y yo les 

pido ahí que nos ayuden para que nos donen material 

y yo tengo aquí el valor de comprometer al presidente 

municipal con la maquinaria y comprometer también 

a los, a los compañeros amigos y amigas de las 

comunidades, porque lo han hecho, han trabajado 

con nosotros y en lo personal también contribuyo con 

la comida y hemos hecho equipo con la gente. 
 

Entonces si pudieran de esa manera aprobarnos este 

punto de acuerdo y ayudarnos para que esto podamos 

solucionarlo, pues Candelaria se los agradecería, 

desde luego también menciono a los otros municipios 

que lo requieren, repito Champotón, repito este 

Sabancuy, este, perdón, este Calakmul, Escárcega, 

este Palizada, Carmen y desde luego mi municipio de 

Candelaria, por su atención muchísimas gracias, y 

espero la respuesta positiva de todas y todos ustedes 

compañeros. Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: 
Diputado compañero tenga por recibido su punto de 

acuerdo. 
 

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 la ley orgánica. 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) 
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras 

diputadas, compañeros diputados, medios de 

comunicación, que nos siguen a través de las redes 

sociales, quien están hoy aquí en este recinto 

acompañándonos. 
 

Hoy quiero venir a presentar una propuesta, que una 

vez más como muchas de las que he venido 

presentado a lo largo de esta legislatura, es un apoyo 

a las mujeres campechanas, esta propuesta es una 

iniciativa para crear la ley de apoyo a madres jefas de 

familia del Estado de Campeche. 
 

Y quiero compartir con ustedes algunos de los 

antecedentes y las razones del por qué es tan urgente 

que en Campeche tengamos ya una ley que apoye a 

las madres jefas de familia. 
 

Un gran número de mujeres en el mundo y 

particularmente en Campeche realizamos una doble 

actividad, la de trabajar y la más importante, que es 

ser madre, según el Censo de Población y Vivienda 

del 2020 del INEGI, a nivel nacional la población 

femenina económicamente activa mayor de 15 años, 

creció en un 40%, imagínense el crecimiento tan 

enorme que se tuvo. 
 

En cambio, contrario la población económicamente 

activa masculina solo creció el 26%, es decir las 

mujeres estamos incorporándonos de manera firme a 

la actividad laboral a la producción de este país y de 

este estado. 
 

En el caso específico de Campeche el estudio arroja 

que hay 185 mil mujeres que estamos 

económicamente activas, de estas el 44% se hace 

cargo de su hogar, es decir 81 mil mujeres que se 

están haciendo cargo únicamente ellas de sus 

hogares, de la educación, de la salud y de la atención 

de sus hijas e hijos. 
 

Los efectos de la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia tienen datos impresionantes para el Estado 

de Campeche, en el caso de Campeche 36 mil 500 

jefas de familia se quedaron sin trabajo o pasaron a 

la informalidad. Si estas cifras las pasamos a 

porcentajes el 45% de las mujeres campechanas jefas 

de familia tienen una afectación en sus ingresos. En 
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otras palabras, 4 de cada 10 mujeres campechanas 

que tenían un trabajo formal lo perdieron o pasaron a 

la informalidad para continuar teniendo recursos para 

sostener a sus familias. 
 

También es cierto que en las cifras de empleos 

generados en Campeche estamos en una franca 

recuperación, 4000, más de 4000 empleos se han 

creado en lo que va del año, pero hay que ser claros 

si no llegamos a los, a superar los 6000 empleos, no 

vamos a llegar a esa línea de equilibrio y estaremos 

entonces en una condición muy complicada en 

materia de creación de empleos. 
 

Tampoco podemos dejar de mencionar que la tasa 

más alta de informalidad laboral la tiene Campeche 

con el 62.3% y las mujeres que tienen empleo sea 

formal o informal, pues como ya se ha dicho muchas 

veces, en la mayoría de los casos las mujeres ganan 

menos que los hombres y en las cifras es un 20% 

menos. 
 

Otro dato importante es que la economía campechana 

presenta grandes retos, en los últimos indicadores 

que se daban sobre la inflación en nuestro país, en 

Campeche la inflación ha superado ya los dos dígitos 

estamos en el 10.4, la inflación a nivel nacional es del 

7.8%. Esto significa que en Campeche la vida es más 

cara y vivir en Campeche cuesta más. Imaginemos lo 

que les pasa a estas mujeres que han perdido empleo, 

que han tenido que pasar a la informalidad pero que 

las necesidades de sus familias permanecen y están 

ahí de manera latente. 
 

El indicador más significativo para impulsar esta 

propuesta que pone en el centro de las decisiones y 

en especial de los apoyos a las mujeres campechanas, 

es el de pobreza laboral. Qué es la pobreza laboral. 
 

La pobreza laboral es que con tus ingresos no puedas 

ni siquiera adquirir la canasta básica, todos sabemos 

los incrementos que han tenido en los precios la 

canasta básica, todos sabemos que hay un esfuerzo 

encabezado por el presidente, para poder controlar 

que los precios de la canasta básica se frenen, pero la 

inflación ha seguido subiendo. Hoy precisamente 

debe dar cifras si en la última estrategia que se hizo 

hace un mes va a tener resultados y se pudo al menos 

contener el incremento en la inflación, pero lo que es 

un hecho y eso no lo podemos negar que, según datos 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), el indicador de 

pobreza laboral tuvo un crecimiento en Campeche, al 

pasar de 38% al 41% del primer al segundo trimestre 

de 2022. Es decir, 4 de cada 10 campechanos sufren 

de pobreza laboral, es decir no pueden adquirir la 

canasta básica para sostener a sus familias.  
 

Ante esta información, debemos reflexionar y es 

urgente dotar a las jefas de familia campechanas de 

mayores apoyos, que les alivie la carga económica 

que enfrentan para mantener el cuidado de sus hijos, 

y sobre todo que continúen con su educación, y su 

bienestar. Muchas entidades federativas han 

aprobado iniciativas similares -Colima, Jalisco, 

Morelos, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Sonora, 

Ciudad de México, entre otras-, algunas más, como 

Veracruz y Tabasco que están precisamente 

analizando leyes similares a la que hoy les vengo a 

presentar.   
 

La realidad antes descrita reclama de los gobiernos 

estatal y municipales, y de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, apoyemos a las madres jefas 

de familia que solas, sin respaldo, sin recursos 

suficientes, están luchando por la alimentación, la 

educación, la salud y el pleno desenvolvimiento de 

sus hijas e hijos.  
 

Diputadas y Diputados las mujeres campechanas, en 

especial las jefas de familia, no la están pasando nada 

bien, como se observa en los indicadores y las cifras 

antes mencionadas, por lo que esperan de nosotros 

una respuesta clara y directa.  
 

Esta LXIV Legislatura integrado por una franca y 

amplia mayoría de mujeres, tiene una 

responsabilidad histórica, para que las leyes, 

políticas públicas, planes, programas y orientación 

del gasto público, sean efectivas herramientas de la 

justicia, inclusión y paridad. 
 

Entre muchos artículos destaco simplemente 5. 

El primero es apoyar a las mujeres jefas de familia 

residentes del Estado de México, del Estado de 

Campeche Perdón, que tengan bajo su 

responsabilidad la manutención de menores de edad, 

adultos mayores o personas con discapacidad 

permanente. 
 

Implementar programas de apoyo específicos para 

atender a las mujeres jefas de familia y sus mujeres. 
 

Por supuesto que destinar en el presupuesto de 

egresos del estado, que es una responsabilidad de este 
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congreso, aprobar los recursos suficientes para este 

tipo de programas. 
 

Y en lo que se centra la propuesta fundamental, 

otorgar un apoyo mensual de manera transitoria hasta 

por 12 meses, para todas esas mujeres que hoy en este 

estado no pueden ni siquiera adquirir la canasta 

básica para alimentar a su familia. 
 

Este es un apoyo que deberá tener reglas de 

operación, que deberá estar coordinado, que deberá 

tener por supuesto, un padrón público para poderse 

dar el seguimiento y ser auditado, pero que es urgente 

y necesario. 
 

Y para darle forma a este programa la Ley también 

contempla la creación de un consejo Estatal, que será 

un órgano consultor de la secretaría de bienestar y 

que estará apoyando, presidido por la gobernadora, 

donde están las demás autoridades estatales, pero 

también personas de la sociedad civil que se quieran 

involucrar en el tema. 
 

En verdad que yo les digo es urgente, es urgente 

poner en la agenda de este estado a las mujeres, es 

urgente voltear a ver a las jefas de familia y es 

urgente que todas aquellas que hoy se truenan los 

dedos para poderles dar la alimentación y la 

educación a sus hijos porque no tienen los recursos 

para adquirir la canasta básica, hoy encuentren en 

este congreso, encuentren en sus diputadas y en sus 

diputados esta gran respuesta que ellas están 

esperando y que tengan la certeza que los recursos 

que invirtamos en esta ley y en este programa serán 

los recursos mejor aprovechados para el desarrollo de 

Campeche y de los campechanos, es cuánto. Muchas 

gracias. 
 

PRESIDENTE: 
Diputada tenga por recibido su iniciativa. 
 

De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Teresa Farías, sírvase a 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. Teresa Farías González (MC) 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros 

diputados, a esta honorable asamblea, medios de 

comunicación que nos acompañan, saludo con 

aprecio a las y a los ciudadanos de nuestro Estado de 

Campeche, con el permiso presidente. 
 

El día de hoy, se aprobó por unanimidad el dictamen 

con proyecto de decreto para reformar diversas 

disposiciones del Código Penal para incrementar las 

penas a quienes incurran en el delito de abigeato, un 

problema que crece día con día en los municipios del 

interior del estado. 
 

Celebro que esta soberanía tenga la voluntad de 

legislar en este tema, que es de suma importancia 

sobre todo en los municipios de Candelaria, Carmen, 

Champotón y Escárcega, donde existe un total de 

13,822 unidades de producción pecuaria, donde 

sufren el grave problema del robo de ganado, 

conocido como abigeato. 
 

Este delito no se trata de perder el capital invertido 

con la disminución de ingresos, sino que además 

presenta la pérdida de valor comercial y de años de 

trabajo e inversión y esfuerzo, es algo que desmotiva 

la actividad ganadera y provoca serios problemas 

para los productores. 
 

Por tal razón expreso mi inconformidad por no 

aprobarse en el sentido que se presentó la iniciativa, 

el pasado 15 de marzo, presentada por una servidora 

y todos los integrantes de la bancada naranja en la 

cual se solicitaron sanciones de cárcel mucho más 

severas a las que estamos aprobando en este 

dictamen. 
 

Esperamos que en futuras discusiones puedan ser 

tomados en cuenta los argumentos presentados por 

quienes integramos las demás bancadas y no solo los 

criterios de quienes ostentan la mayoría y que 

siempre y los trabajos de este poder legislativo son 

reales y poder ayudar a la población y no 

simulaciones para fingir que trabajamos, pero sin 

atender las demandas reales de la ciudadanía. 
 

Y también quiero manifestarme aquí y decirle al 

diputado Rigoberto Figueroa, que me sumo a su 

punto de acuerdo que presentó el día de hoy, porque 

como diputados caminamos el sur, es verdad el sur 

del estado de Campeche que sabemos en las 

condiciones que se encuentran nuestras carreteras, 

pero también no nada más el sur del Estado de 

Campeche, sino todos los municipios del camino 

real. 
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La verdad, yo sí quiero pedirles y por eso le, me sumo 

a este punto de acuerdo del diputado Rigoberto, para 

que consideremos en las próximas, en el próximo, 

este ley de ingresos de todos los municipios del 

estado, para que sí pues podamos apoyar a los 

alcaldes y sobre todo, pues a los ciudadanos de 

nuestro Estado de Campeche, para la mejora de las 

carreteras porque ha habido pérdidas lamentables, 

sinceramente de personas que por causa del tema de 

las carreteras pues han perdido la vida y es 

lamentable que esto esté ocurriendo en nuestro 

estado de Campeche, pues estamos para para 

servirles. 

 

Y Rigoberto, cuenta con todo el apoyo y también 

pues a nuestro alcalde de candelaria le manifestamos 

desde aquí del congreso del estado todo el respaldo 

para que eso pueda ser posible, muchísimas gracias y 

muy buenas tardes a todos. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado Pedro Cámara, sirvase ocupar la tribuna 

compañero de diputado. Hasta por un tiempo 

máximo de 10 minutos como lo establece el último 

párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. 

 

Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN) 
Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa 

directiva. 

 

Normalmente uso la tribuna para algún tema en 

particular, que creo que vale la pena aclarar de la 

parte que nos corresponde como legisladores. 

 

Hoy estoy aquí en esta tribuna para hablar de una 

persona, de Manuel Peña Miranda, fue ejecutado y 

hay que decirlo con todas sus palabras, fue ejecutado. 

 

Hablamos de temas de inseguridad, tuvimos un 

posicionamiento en mi partido donde el contexto al 

final del día se perdió, porque se hablaba de un tema 

de inseguridad. 

 

Realmente la inseguridad es que te agarren en la calle 

y se hace el daño colateral de un enfrentamiento de 

una banda, que te asalten y te maten, que entren a tu 

casa, te roben y te maten esos temas son inseguridad, 

eso es un, esto es una ejecución, fueron a su casa 

matarlo, lo balearon, tocaron a la puerta de su casa 

abrió la puerta de su casa y de manera ruin 

asesinaron. Eso realmente es algo que lastima, es 

algo que duele. 

 

Manuel aquí me acompañó en muchas ocasiones a 

este recinto legislativo, se sentaba en un costado, allá 

platicábamos por ratitos, me asesoraba con temas 

políticos. 

 

Creo que este tipo de situaciones realmente tienen 

que ser esclarecidas, creo que Campeche merece paz, 

creo que debe de, el acto tiene que ser esclarecido por 

la salud pública de la situación propia, creo que esto 

es lo que realmente hoy puedo subirme a decir esta 

tribuna, que queremos justicia, el panismo quiere 

justicia, el panismo quiere paz, muy buenos días. 

 

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 24 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 sexta sesión, siendo las 13 horas con 

30 minutos del día de hoy, viernes 21 de octubre de 

2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 

 


