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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
VIII Sesión 

28 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. Hernán Malavé Gamboa: 

Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la octava 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 31 

diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum”.   

 

Las diputadas Karla Toledo Zamora, Leidy María 

Keb Ayala, y los diputados Ramón Santini Cobos y 

Jesús Humberto Aguilar Díaz, solicitaron permiso 

para no asistir a esta sesión. 

 

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

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

público asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las 12 horas con 50 minutos del día viernes 

28 de octubre de 2022, se abre la octava sesión del 

primer período ordinario del segundo año de 
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ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. 

Tomen asiento por favor. 

 

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 006/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22 

remitida por el Honorable Congreso del Estado de 

Morelos. 

2.- La circular 25/LXV remitida por el Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca. 

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: 

• Propuesta para expedir el Acuerdo 

Reglamentario para el uso y funcionamiento del 

Sistema Electrónico para las sesiones plenarias 

del Honorable Congreso del Estado de 

Campeche, promovida por promovida por los 

diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge 

Pérez Falconi del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción tercera al 

artículo 19 bis de la Ley de Educación del 

Estado de Campeche, promovida por la 

diputada María del Pilar Martínez Acuña del 

grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para derogar la fracción décima 

sexta, y adicionar la fracción décima séptima, 

ambas del artículo 193; y adicionar el artículo 

193 bis al Código Penal del Estado de 

Campeche, promovida por la Diputada Abigail 

Gutiérrez Morales. 

Es cuanto. 

 

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

primera iniciativa de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología 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 

Educación, 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.” 

 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Procuración e Impartición de Justicia, para su estudio 

y dictamen.”  
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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 Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, relativo a la 

iniciativa para reformar diversas disposiciones 

de la Ley del Sistema de Información para el 

Estado de Campeche, promovida por la 

Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. 

Layda Elena Sansores San Román. 

• Dictamen de la Comisión de Igualdad de 

Género, relativo a la iniciativa para reformar 

las fracciones cuarta y quinta y adicionar las 

fracciones sexta y séptima al artículo 14 de la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Campeche, promovida la 

diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del 

grupo parlamentario del Partido MORENA. 

Documentación que obra para lo conducente”. 

 

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

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

PRESIDENTE: 
“Diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Ciudadanas y ciudadanos legisladores, procedan uno 

por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium”. 

 

(Los diputados inician la votación). 

 

(Cumplido) 

 

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

votar? …   

 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 31 votos a favor. 

 

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

y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo 

general.  

 

Y dado que no se reservó ningún artículo o 

disposición para su discusión y resolución particular, 

queda concluido el procedimiento de este dictamen y 

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

términos planteados. 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

CUARTA SECRETARIA: 

“Diputado Presidente, he dado lectura al dictamen 

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

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

Pasaremos 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, 30 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 agendados en el orden del día”. 

 

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

programado lo siguiente: 

• Escrito de la Diputada Abigail Gutiérrez 

Morales y los diputados Elías Noé Baeza Aké y 

Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 

• Acuerdo de la Presidencia de la Mesa 

Directiva. 

 

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

de la Diputada Abigaíl Gutiérrez Morales y los 

diputados Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando 

Pérez Mendoza.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
No existiendo impedimento legal alguno para 

atender la petición formulada, y con fundamento en 

el último párrafo del artículo 52 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, que a la letra dice: 

“Los diputados que se separen de un Grupo 

Parlamentario serán considerados disputados 

independientes y se les aplicara lo dispuesto para los 

diputados que no logren formar Grupo 

Parlamentario.”, se tiene a la C. Abigaíl Gutiérrez 

Morales y los CC. Elías Noé Baeza Aké y Fabricio 

Fernando Pérez Mendoza como diputados 

independientes ante la Sexagésima Cuarta 

Legislatura en atención de lo expresado en su escrito 

de cuenta, a quienes se les tendrá en lo individual las 

mismas consideraciones que a todos los demás 



Diario de Debates LXIV Legislatura Octava Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 28 de octubre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 5 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

legisladores para que puedan desempeñar sus 

funciones de representación popular. Dese vista a la 

Secretaría General del Congreso del Estado para los 

efectos administrativos a los que haya lugar. 

Notifíquese al Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado para los efectos legales que 

correspondan, y simultáneamente hágase de 

conocimiento lo propio a los diputados interesados. 
 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

minuta de acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

escrito de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

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

indicado.”  
 

PRESIDENTE: 
Compañeras y compañeros legisladores, a fin de 

atender la propuesta presentada por esta presidencia, 

se somete a votación nominal el documento 

presentado, en los términos planteados. 
 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 
 

Compañeras y compañeros legisladores, procedan 

uno por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium.” 
 

(Los diputados inician la votación). 
 

(Cumplido) 
 

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

votar? …  
 

(Vota la Directiva). 
 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 29 votos a favor. 
 

PRESIDENTE: 
En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en los términos planteados. 
 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

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. 

 

(Hacer lista de oradores) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se inscribieron para participar 

en Asuntos Generales los diputados: 

 

Dip. Alejandro Gómez Cazarin (MORENA) 
Tito. Con permiso de la mesa directiva, de los aquí 

presentes. Yo soy más suave. 

 

Este, pues muchas gracias por el día de hoy, este, 

espero que la nota en los medios sea el altar que 

hicimos ahí en conjunto todo el congreso, no es una 

situación solamente de la presidencia, sino es algo 

que todos participamos, todas las fuerzas políticas. 

 

Como siempre, agradecer al diputado Medina, al 

diputado Paul que es un caballero, agradecer porque 

siempre están en estas situaciones cooperando, 

ayudando, independientemente de todos los debates 

que pueda haber que siempre voy a decir que son 

muy sanos, pero son sanos cuando son con altura y 

con sustentos, cuando no hay sustento y no hay 

altura, pues solito denigramos esa bella tribuna que 

tenemos ahora. 

 

Y seguir agradeciendo al pueblo de Campeche por 

seguirnos en las transmisiones, vamos a seguir dando 

mucho de qué hablar desde esta tribuna, pero creo 

que al final de cuenta va a ser para lograr consensos 

en beneficio del pueblo. 

 

Vuelvo a repetir, los debates son buenos, son bonitos, 

para esos son, para que tengamos diversidad de 

opinión, cada uno o cada fuerza política. Pero al final 
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que lleve a lo bueno a que aquí en Campeche se vean 

los resultados y que sigamos legislando a favor del 

pueblo y pues desearles que tengan un bonito fin de 

semana. 

 

Que finalmente, tengamos también todos recordando 

nuestros difuntos, hay que estar muy orgullosos, 

somos el único país que celebra estas fechas con 

alegría, con el corazón, pero también tenemos unas 

tradiciones muy profundas que no se hacen en todo 

el país, solamente aquí en Pomuch, donde se sacan 

los restos de los difuntos se limpian y se vuelven a 

meter. 

 

Entonces, es algo único que debemos orgullosos 

como campechanos. Yo a todos los diputados les 

deseo bonito fin de semana, vayan a sus casas 

contentos, alegres, y nos vemos ahora aquí el jueves 

y vamos a darnos un aplauso porque nos los 

merecemos. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado Ricardo Medina, sírvase ocupar la tribuna 

diputado. Hasta por un tiempo máximo de 10 

minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 

 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán (PRI) 
Hay que hay que hacer uso de la tribuna también, y 

por supuesto hay que aclarar cosas y hay que 

finalmente venir es importante por supuesto las 

tradiciones y el debate y todo lo que finalmente 

hemos hecho aquí, pero también es importante 

defender los temas que nos traen aquí, que son los 

temas relevantes para el pueblo campechano. 

 

Yo básicamente quisiera ser muy puntual sobre un 

tema que esta semana nos ha tenido precisamente 

debatiendo y hablando, y es el tema de la seguridad 

y el lunes tuvimos un amplio abordaje de este tema, 

una serie de señalamientos y hubo posicionamientos 

básicamente sobre lo grave que se encuentra en este 

momento la situación de seguridad en el estado. 

 

Para nuestro asombro el día miércoles vimos en 

prensa unos señalamientos, unas declaraciones 

hechas por un compañero diputado, el diputado 

Falconi quien de manera muy puntual señaló algo, 

que lo cual pues evidentemente no compartimos y 

que quisiera particularmente aclarar. 

 

El diputado Falconi comentaba a través de distintos 

medios de comunicación que no existe ninguna 

solicitud para realizar la comparecencia de los 

titulares de las instituciones de seguridad en el 

estado, que no existe, no se ha presentado ninguna 

solicitud para que la secretaria de seguridad Marcela 

Muñoz o el fiscal General de Justicia del Estado, 

Renato sales, comparezcan para aclarar la 

circunstancia de violencia y de inseguridad que 

existe en Campeche. 

 

Y bueno siendo este señalamiento, es muy 

importante dejar claras las cosas, no, no finalmente 

generar una confusión en la ciudadanía y 

simplemente nosotros queremos reiterar y señalar 

que sí, por supuesto que sí existe una solicitud 

presentada el 6 de mayo, presentada por el suscrito 

juntamente con la diputada Adriana Ortiz y la 

diputada Laura Baqueiro. 

  

En la cual solicitamos precisamente la 

comparecencia en ese entonces de la secretaria de 

seguridad pública y el fiscal general del estado y lo 

solicitamos en mayo porque ya se veía venir, se 

estaba viviendo una circunstancia de inseguridad, de 

violencia, de ejecuciones, que a seis meses de 

distancia no ha, no ha cesado, no ha detenido, no ha 

parado, al contrario cada semana se viene 

acumulando más, solamente esta semana entre el 

lunes que estuvimos discutiendo sobre ese tema a la 

fecha de hoy viernes, ya hubo un ejecutado más en 

Carmen y un intento de ejecución el día de ayer en 

Ciudad del Carmen también. 

 

Entonces, creo que es un tema bastante grave, 

bastante preocupante y que amerita la atención y 

respuestas reales y no simple y sencillamente querer 

confundir a la ciudadanía, salirnos por la tangente 

diciendo que no hay solicitudes, que son temas no y 

que no son importantes, que son casos aislados, que 

son temas que no ameritan una intervención, porque 

finalmente no son relevantes. 

 

Decirle eso al pueblo campechano es burlarnos de 

ellos, decirle eso a la gente es decirles que su 

seguridad, su preocupación, su paz, la preocupación 

que tienen finalmente salía las calles, no amerita 

nuestra atención y eso tampoco es correcto. 
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De esta solicitud presentada el día 6 de mayo, el día 

11 de mayo de acuerdo a la gaceta parlamentaria, se 

le dio lectura frente a todos los que hoy componemos 

esta legislatura, frente a cada uno de los que estamos 

aquí se le dio la lectura y en esa lectura se turnó esta 

solicitud, porque se consideró que no era un tema 

urgente ni relevante al dictamen de las comisiones, 

tanto de la comisión de seguridad pública como la 

comisión de procuración de Justicia para que ambas 

comisiones analizaran y pudieran emitir una 

resolución, que podía ser desecharla, decir que no 

que no era el caso darle continuidad o aprobarla para 

que en todo caso se someta votación del pleno, es ahí 

donde se encuentra este trámite. 

 

En otros términos y en otras palabras, se encuentra 

en la congeladora legislativa, se encuentra en ese 

punto, donde finalmente aquellos temas que no 

quieren ser atendidos, que no quieren ser abordados, 

que no quieren ser resueltos de frente a la ciudadanía, 

finalmente se decide meter por parte de la mayoría 

de Morena en esta legislatura, en una congeladora 

que finalmente no le da respuesta ni relevancia a los 

temas que hoy le preocupan a los campechanos. 

 

Han pasado seis meses desde esta solicitud, han 

pasado seis meses desde que se pidió por primera 

ocasión que finalmente las autoridades de seguridad 

vengan a comparecer y rendir cuentas. Yo sé que 

seguramente el diputado Falconi va a alegar que ya 

se dio una comparecencia, la comparecencia 

derivada del informe de la gobernadora, esa no es la 

que se está pidiendo, esa comparecencia es una 

comparecencia para hacer la glosa del informe, para 

ampliar los términos de la inversión pública, de las 

acciones que comparte de gobiernos se realizan. 

 

La comparecencia que se está solicitando es para que 

rindan cuentas respecto de una circunstancia de 

violencia, de ejecuciones, de criminalidad a la alta en 

Campeche. Y que verdaderamente podamos tomar 

todos finalmente acuerdos y acciones para poder 

revertir esto que finalmente preocupa, atemoriza y 

hoy está lacerando la confianza de los campechanos 

en sus instituciones, esa finalmente ese sentido. 

 

Y la comparecencia que se solicitó desde el 6 de 

mayo y evidentemente toda solicitud, todo trámite de 

iniciativa tiene que tener una respuesta y en este caso 

esta, este trámite de gestión, esta solicitud de la 

comparecencia de las autoridades de seguridad, 

simplemente no ha sido atendida y como ya lo 

mencionamos se ha puesto en esta congeladora 

porque finalmente no hay el interés de abordar el 

tema, no hay el interés de resolverlo y no hay interés 

verdaderamente de proteger la ciudadanía. 

 

Nos llama la atención que en seis meses que han 

transcurrido no se ha podido convocar a la comisión 

siquiera para dictaminar, se amerita atender este tema 

o no. Han pasado seis meses desde que se metió el 

trámite en mayo, y a la fecha simple y sencillamente 

no se ha dado un paso más, vemos que finalmente ha 

sido muy complicado poder convocar a las 

comisiones de seguridad y de procuración para tomar 

una decisión sobre este tema, ha sido tan complicado 

que entonces lo que hemos optado es generar el 

oficio de citatorio para que las comisiones de 

seguridad pública y de procuración de Justicia 

puedan actuar y este su oficio citatorio, que ya fue 

firmado por el diputado Ramón Santini quien 

encabeza la comisión de seguridad pública, hoy se lo 

vamos a entregar públicamente frente a toda la 

ciudadanía al diputado Héctor Malavé, quien preside 

la comisión de procuración de Justicia, lo único que 

faltaría, Héctor, es su firma para que entonces 

podamos avanzar en esta gestión, lo único que 

faltaría es la voluntad política de decir si nos interesa 

lo que los campechanos finalmente nos piden y 

exigen que es mayor seguridad. 

 

Avancemos precisamente en este trámite para poder 

darle respuesta a los campechanos en un tema que 

hoy por hoy es preocupante y grave para todos, 

avancemos para poder dictaminar, al final podrán 

decidir la mayoría de morena no convocarlos, pero 

no los dejemos finalmente, así como hoy se les está 

dejando, simplemente ignorados ante un tema que 

verdaderamente es grave para todos. 

 

Se lo dejo diputado Malavé, y que finalmente 

prevalezca el interés de verdaderamente atender la 

necesidad de las gentes y no simplemente ignorar las 

causas de la ciudadanía, cada semana se acumulan 

los muertos, cada semana lamentablemente se han 

acumulado las situaciones graves para Campeche y 

si seguimos esperando que finalmente haya la 

voluntad política para resolverlo, entonces 

Campeche y los campechanos vamos a lamentar 

mucho lo que no pudimos defender de nuestro 

estado, es cuánto. 
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PRESIDENTE: 
Se le concede el uso de la palabra para hechos, al 

diputado César González en relación al tema que 

expuso el diputado que acaba de intervenir, sírvase a 

ocupar la tribuna. Hasta por un tiempo máximo de 

cinco minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra ley orgánica. 
 

Dip. César Andrés González David (MORENA) 

Gracias presidente, compañeras, compañeros, 

medios de comunicación, a quienes nos siguen a 

través de las distintas plataformas digitales, muy 

buenas tardes. 
 

Me parece importante puntualizar alguna serie de 

cosas que nosotros hemos venido diciendo dentro del 

grupo parlamentario de morena, creemos también 

que es importante y atender los temas de seguridad, 

pero no solamente eso, también los temas de 

bienestar, también los temas de seguridad social, 

también los temas de otras envergaduras que también 

le atañen al estado. 
 

Y en ese sentido, precisamente en el tema que 

convoca el diputado Medina Farfán, es importante 

decirle a la gente que, aunque es innegable lo que ha 

sucedido en las últimas semanas en la ciudad de 

Campeche, en el municipio de Carmen, es importante 

decirle a la gente con datos, como le gusta aquí a los 

compañeros del PRI. 
 

Que los homicidios dolosos en una comparativa 

2021-2022, en el semestre enero agosto, en el 2021 

teníamos en ese semestre 64 homicidios, para el 

2022, o sea para este semestre de enero agosto 

tenemos 44 homicidios, o sea tenemos una baja del 

18% en ese sentido y la tendencia como ustedes que 

conocen de estadística, que son preparados y que eso 

han manifestado durante muchísimo tiempo es que 

justamente la tendencia es hacia abajo. 
 

La línea que aquí es verde pero seguramente por allá 

la verán negra, es el año comparativo septiembre 

2020 agosto 2021. Aquí está va hacia arriba y la de 

septiembre de 2021 agosto 2022, es esta roja, va 

hacia abajo y son los datos oficiales de la, del 

secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública, 

aquí están los pueden consultar, están a la vista de 

todas y de todos. 
 

Reitero es innegable lo que ha sucedido, pero en 

materia de seguridad está trabajando. Así mismo, 

podemos también puntualizar que, aunque tenemos 

una cifra que ha aumentado parcialmente en tema de 

feminicidios, de 9 feminicidios que hemos tenido en 

el año, 8 se han resuelto y uno queda por resolver. 
 

 O sea, no hay impunidad y así lo señala también uno 

de los indicadores que ha arrojado una de las 

universidades más prestigiadas del estado de Puebla, 

en el índice de impunidad en el país, Campeche 

ocupa el segundo mejor lugar, entonces en el sentido 

de la impartición de Justicia, Campeche va a la punta 

y es motivo de orgullo.  
 

Por supuesto hay cosas que se necesitan atender, 

cosas que necesitamos también nosotros trabajar para 

ayudar al Ejecutivo en ese sentido. Pero también es 

importante no alarmar a la ciudadanía, es importante 

que de parte de nosotros seamos responsables y en 

ese sentido actuemos a la altura de las circunstancias. 
 

Si como diputados no entendemos que tenemos 

también la facultad de ir con las autoridades y 

pedirles una audiencia, en lugar de hacer show aquí 

en la tribuna, pues entonces no hemos entendido el 

papel que jugamos como diputados, porque podemos 

ir a tocarle la puerta a cualquier secretario o cualquier 

miembro del gabinete, y seguramente nos las abrirán, 

porque hoy es un gobierno de todos y de todas, 

justamente para todos y para todas, al servicio de 

todas y de todos. 
 

Y si nosotros no hemos hecho por tocarles la puerta 

a los miembros del gabinete, pues entonces lo que 

venimos haciendo aquí es puro drama, es puro show 

y en ese sentido, no compartimos la iniciativa del 

diputado Medina Farfán. 
 

Pero, además quiero muy rápido refrescar la 

memoria, porque hace unos años, yo soy muy joven, 

pero hace unos años se conocía a Ciudad del Carmen 

como ciudad del crimen, mucho tiempo se conoció 

como ciudad del crimen. Y eso no pasaba en estos 

tiempos eh, recordemos los decapitados que 

aparecían en Playa Norte, recordemos los asesinatos 

que aparecían todos los días a plena luz del día en 

Ciudad del Carmen y también aquí en la capital, y 

muestra de ellos son estos testimonios que aquí 

tengo, que son notas recogidas de medios de 

comunicación que salían públicamente y que 

también hay en la capital, que también sucedían aquí 

en la ciudad de Campeche. 
 

Entonces hablar de que esto nunca había sucedido, de 

que híjole estamos no, no, no, por supuesto son 
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innegables los hechos que se han acontecido, no 

podemos tapar el sol con un dedo, pero también es 

importante decir que eso había sucedido siempre y 

que hoy abandonaron el tema de seguridad, 

abandonaron el tema de seguridad, nunca les importó 

un bledo, nunca les importó, simulaban las cifras y 

reportaban lo que querían y por lo tanto no se, no se 

daba a conocer justamente lo que verdaderamente 

sucedía. 
 

Y, por último, sería importante decirle diputado 

Medina que, si tiene toda la intención de conocer la 

información de verdad, tóquele la puerta fiscal, 

tóquele la puerta a la secretaria, digo si lo quiere 

hacer a su modo es válido no va a pasar, vaya y 

tóquele la puerta. Es cuánto. 
 

PRESIDENTE: 

Se le concede el uso de la palabra para hechos, al 

diputado Antonio Jiménez en relación al tema que 

expuso el compañero diputado que acaba de 

intervenir, sírvase ocupar la tribuna compañero. 

Hasta por un tiempo máximo de cinco minutos como 

le establece el último párrafo del Artículo 63 de 

nuestra Ley Orgánica. 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez (MORENA) 

Hola buenas tardes, buenas tardes a todos los 

campechanos, compañeros diputados, diputadas. 

 

Nada más para comentarle y también informarle al 

pueblo campechano, habemos diputados del grupo 

parlamentario de morena, el grupo parlamentario, 

también sé que todos están interesados en el tema de 

cómo generamos mayor seguridad, como generamos 

mayor bienestar; pero ya estamos trabajando también 

en ello. 
 

El próximo primero de diciembre arrancan las 

discusiones sobre el tema presupuestal y quisiera 

comentarles a los campechanos, que si bien el 

gobierno del Estado está haciendo todo el esfuerzo 

posible para volver útiles nuevamente las 

instituciones que los malos gobiernos que han tenido 

Campeche en el pasado deterioraron y generaron 

toda posibilidad de inutilidad. 
 

Nosotros sí estamos muy interesados, nada más para 

que sepan los campechanos qué esfuerzos está 

haciendo el gobierno del estado, en los próximas, en 

las próximas semanas, próximos meses, vamos a 

contar con 25 puntos de monitoreo permanente, arcos 

carreteros. 
 

¿Cómo nos tenían los gobiernos anteriores? Pues 

bueno, la delincuencia, el crimen organizado podría 

andar como Juan en su casa, porque no teníamos 

cubiertas las entradas y salidas en nuestro estado. 

Desde que llega este gobierno se detecta a través de 

diagnóstico, la necesidad de blindar el estado y por 

eso vamos a generar el gobierno del Estado, va a 

generar 25 puntos de monitoreo. 
 

Pero además en diciembre se va a graduar una nueva 

generación de policías, mujeres y hombres que van a 

estar cuidándonos, que va, que están formados y que 

van a buscar la mejor posibilidad de seguridad en 

nuestras calles. En marzo una nueva generación, 

también vamos a tener 250 policías nuevos, mujeres 

y hombres que van a estar cuidándonos en todo el 

territorio Estatal. 
 

Y también comentarles, esto es parte de un programa, 

es un programa integral que va a ir escalando, se 

llama Campeche seguro y también nosotros ya 

estamos interesados.  Además del esfuerzo 

mayúsculo que está haciendo este estado, porque 

también las arcas, la hacienda pública Estatal quedó 

totalmente deteriorado por el mal gobierno que 

tuvimos. 
 

Nosotros estamos muy interesados, hoy tenemos una 

reunión muy importante, porque estamos interesados 

que el próximo presupuesto del estado se logre 

impulsar, se logre blindar todavía más el recurso 

suficiente para que los campechanos y campechanas 

tengan la seguridad que se merecen, que se debieron 

de haber merecido desde hace mucho tiempo. 
 

Y compañero diputado, que nosotros sabemos de 

dónde vienen esos mensajes que le envían para tomar 

la tribuna y no viene nada más y nada menos que el 

Gobernador más corrupto que ha tenido este estado y 

que se llama Alejandro Moreno Cárdenas. 
 

PRESIDENTE: 

Se le concede el uso de la palabra para hechos, al 

diputado Ricardo Medina en relación al tema que 

expuso el diputado que acaba de intervenir, sírvase 

ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 

cinco minutos, como lo establece el último párrafo 

del artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 
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Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán (PRI) 
Como ustedes pueden ver estimadas campechanas y 

campechanos, prevalece la política frente al interés 

de resolver las cosas, prevalece el encubrir la mala 

actuación de los servidores públicos actuales en 

materia de seguridad, a poder reconocer que existe 

un problema y convocar a todos a buscar soluciones. 

Prevalece el hecho de que no querer admitir 

finalmente responsabilidades, a poder venir aquí y 

rendir cuentas, como finalmente la gente en 

Campeche lo exige. 
 

Pueden argumentar lo que quieran, pero frente al 

temor, al juicio de la ciudadanía, contra eso no van a 

poder argumentar nada más. 
 

Finalmente, estimados campechanas y campechanos 

que les quede claro, la gente, los diputados de morena 

se han opuestos reiteradamente afrontar y resolver de 

cara a la ciudadanía el problema de seguridad del 

estado. 
 

PRESIDENTE: 

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

diputada Elisa Hernández en relación al tema que 

expuso el compañero diputado que acaba de 

intervenir, sírvase ocupar la tribuna compañera. 

Hasta por un tiempo máximo de cinco minutos como 

le 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, 

pues muchas gracias. 
 

Para decirle al diputado Medina que nuevamente 

basa sus números o sus fuentes en datos de prensa 

como siempre y no acude a las fuentes correctas que 

le deben de dar los números reales. 
 

Usted fue secretario ejecutivo adjunto del sistema de 

seguridad, si no me equivoco no. Usted sabe 

perfectamente cómo se maneja esto. Usted sabe 

perfectamente cuántos datos ocultaron en el sexenio 

pasado. Usted sabe perfectamente cómo dejaron el 

sistema de seguridad en Campeche. Usted sabe 

perfectamente que las cámaras de seguridad están 

inservibles. Usted sabe perfectamente cuántos 

policías estaban como jardineros, cuántos policías 

estaban como guaruras. Usted sabe perfectamente, 

usted sabe perfectamente que nada más hay 30 

vehículos como patrullas. 
 

Entonces, no venga usted aquí hacer un acto de 

politiquería barata, porque es lo que está haciendo, es 

lo que usted está haciendo. Yo le invito mejor a que 

vaya con el fiscal, que hable con él, porque las 

puertas de su oficina están abiertas para usted y para 

todos, y para todos y para todos. 
 

No es lo que usted quiera nada más señor, mejor, 

mejor analice como su gobierno nos dejó a este 

Estado, sumidos en la miseria por una persona que 

ahorita es su dirigente y al que usted le rinde. Yo le 

voy a decir como Shakira lo felicito qué bien actúa. 
 

PRESIDENTE: 

Se le concede el uso de la palabra para hechos, al 

diputado Antonio Jiménez en relación al tema que 

expuso la diputada que acaba de intervenir, sírvase 

ocupar la tribuna, hasta por un tiempo máximo de 

cinco minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra ley orgánica. 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez (MORENA) 

Yo nada más tomo la tribuna porque se me olvidó 

algo y creo que es muy importante recordarles a 

todos los campechanos, burla compañero, burla era 

esa madre a la que le asesinaban su hijo y ustedes en 

el Ministerio Público hacían actas circunstanciadas, 

burlas es eso haber armado actas circunstanciadas 

durante toda la historia que gobernaron y no carpetas 

de investigación. Nunca les interesó la justicia, nunca 

le interesó la justicia y lo que viene a decir usted aquí, 

lo que viene a decir aquí, es simplemente hipocresía 

compañero, simplemente hipocresía. 
 

(Aplausos) 
 

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 4 de noviembre de 2022 a las 12 

horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual 

quedan formalmente citados. 
 

De pie por favor. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta octava sesión, siendo las 14 horas con 

15 minutos del día de hoy, viernes 28 de octubre de 

2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 

 


