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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
IX Sesión 

04 de noviembre 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 Primera 

Secretaria, Diputada Landy María Velásquez May, 

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 Primera Secretaria 

para esta sesión, serán cumplidas por la diputada 

Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

 

PRESIDENTE: 
Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la novena 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 y aprobación de minutas de ley. 

7. Asuntos generales. 

8. 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 Mónica Fernández Montúfar, Abigail 

Gutiérrez Morales, y los diputados Paul Alfredo Arce 

Ontiveros y Fabricio Fernando 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. 
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(Cumplido) 

 

Siendo las 12 horas con 25 minutos del día viernes 4 

de noviembre de 2022, se abre la novena 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.- Oficio S/N remitido por el Honorable Congreso 

del Estado de San Luis Potosí. 

2.- Oficio S/N remitido por el Honorable Congreso 

del Estado de Durango. 

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 expedir la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Campeche y sus Municipios, promovida por las 

diputadas y los diputados que integran el grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para expedir la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Campeche y sus Municipios, promovida por el 

diputado Noel Juárez Castellanos del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

• Iniciativa para adicionar la fracción sexta al 

Artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura 

Física para el Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Irayde del Carmen Avilez 

Kantún del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Propuesta para crear la Comisión Especial 

para la Preservación y Protección del 

Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de 

Campeche, promovida por la Diputada Adriana 

del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

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 

Finanzas y Hacienda Pública y a la Procuración e 

Impartición de Justicia, 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 las Comisiones de 

Finanzas y Hacienda Pública y a la Procuración e 

Impartición de Justicia, para su estudio y dictamen.” 
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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 Deporte y 

Cultura Física, para su estudio y dictamen.”  
 

“Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta 

propuesta de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

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

indicada.”  
 

PRESIDENTE: 
De conformidad con el contenido de la propuesta y 

con fundamento en lo que establece el artículo 74 de 

nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante 

votación económica si la referida propuesta se 

dispensa de más trámites.  
 

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. 
 

Primera Secretaria, contabilice la votación y anuncie 

su resultado. 
 

(Al concluir) 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
 “Diputado Presidente, la propuesta ha sido 

calificada por Unanimidad”. 
 

PRESIDENTE: 
“Una vez dispensado de más trámites el tema que nos 

ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 

manifestar si aprueban la referida propuesta en los 

términos planteados. 
 

Ciudadanos diputados, procedan uno por uno, a 

manifestar su voto comenzando por el primero del 

lado derecho con respecto de este presídium”. 
 

(Cumplido) 
 

 
 

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

votar? …  
 

(Votan los integrantes de la Mesa Directiva) 
 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 31 votos a favor. 
 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, queda 

aprobada la propuesta en sus términos. 
 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

minuta de acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 

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 Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción 

décima al artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de símbolos de las entidades 

federativas, remitida por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y de Ciencia y Tecnología, 

relativo a la 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 los diputados 

Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez 

Falconi del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

Documentación que obra para lo conducente”. 
 

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

dictamen de cuenta.” 
 

 (Cumplido) 
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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. 

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”. 

 

(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. 
 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

SEGUNDA 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. 
 

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) 
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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 acuerdo 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 

acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Compañeros legisladores, en este punto esta 

Presidencia procede a desahogar el procedimiento de 

reintegración de la Junta de Gobierno y 

Administración del Congreso del Estado, en virtud 

del Acuerdo número 60 expedido el pasado 28 de 

octubre del año en curso, por el que se tiene a la 

diputada Abigail Gutiérrez Morales y los diputados 

Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez 

Mendoza como diputados independientes. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 22 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

que señala que la Junta de Gobierno y 

Administración se integrará por un presidente que lo 

será el coordinador del grupo parlamentario 

mayoritario; un vicepresidente que lo será el 

coordinador del grupo parlamentario que conforma 

la primera minoría; un secretario que lo será el primer 

subcoordinador del grupo parlamentario mayoritario; 

un primer vocal que lo será el coordinador del grupo 

parlamentario que conforma la segunda minoría; un 

segundo vocal que lo será el segundo subcoordinador 

del grupo parlamentario mayoritario, razón por la 

cual y dada la restructuración del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, se 

tiene al diputado Ricardo Miguel Medina Farfán 

como Vicepresidente y al diputado Paul Alfredo 

Arce Ontiveros como Primer Vocal, ambos de la 

Junta de Gobierno y Administración del Congreso 

del Estado. 

 

Por lo consiguiente, estando presente en este recinto 

el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, le pido 

se sirva pasar al frente de este presídium para rendir 

la protesta de ley. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

PRESIDENTE: 
¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, las leyes que de una y otra 

emanen y cumplir leal y patrióticamente con los 

deberes del cargo que la ley le confiere? 

 

DIPUTADO: 
“¡Sí, protesto!” 

 

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

los demanden. 

 

Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, con el 

procedimiento anterior queda en aptitud de ejercer 

las funciones de Vicepresidente de la Junta de 

Gobierno y Administración del Congreso del Estado 

y en su caso de Vicepresidente de la Diputación 

Permanente, con efectos a partir del día de hoy 4 de 

noviembre del 2022. 

 

Tomen asiento por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Este acto reforma en lo conducente el acuerdo 

número 2 de la Sexagésima Cuarta Legislatura, de 

fecha 5 de octubre de 2021. 

 

Primera Secretaria, sírvase formular la minuta de 

acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Compañeros Diputados, a fin de concluir el 

procedimiento de la creación de una Comisión 

Especial para la preservación y protección del 

Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de 
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Campeche, se solicita a los diputados que resultaron 

electos, pasar al frente de este presídium a rendir la 

protesta de ley. 

 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 

 

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, las leyes que de una y otra 

emanen, cumplir y desempeñar leal y 

patrióticamente las funciones que se les han 

encomendado? 

 

DIPUTADOS:  
“¡ Sí, protesto !” 

 

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

los demanden.” 

 

Con este acto concluye formalmente el 

procedimiento legislativo que dio lugar a la creación 

de una Comisión Especial para la preservación y 

protección del Patrimonio Histórico y Cultural del 

Estado de Campeche, consecuentemente quedan en 

aptitud legal para entrar al ejercicio de sus funciones. 

 

Tomen asiento por favor. 

 

(Cumplido) 

 

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: 

 

Adriana Ortiz e Hipsi Marisol estrella. 

 

PRESIDENTE: 
Gracias compañera primera secretaria. 

 

De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Adriana Ortiz Lanz, 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. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI) 
Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas 

tardes a las y los diputados, a quienes nos acompañan 

en este recinto, a quienes nos siguen por las redes 

sociales. 

 

Y en primer término, pues quiero agradecer el 

respaldo de todos los grupos parlamentarios para la 

constitución, para la creación de la comisión especial 

que va a tener durante 12 meses, con opción de 

prorrogar sus trabajos seis meses más, una tarea 

fundamental, una tarea que, que creo que en la 

votación de hoy queda demostrado que hay algo que 

une a Campeche, hay algo que une a las y los 

campechanos y a todas las fuerzas políticas y es el 

orgullo que tenemos por nuestro centro histórico, el 

orgullo que tenemos por nuestra historia, por 

nuestras costumbres, por nuestras tradiciones. 

 

Y el gran interés, sin duda, que desde el congreso del 

estado le mandamos también este mensaje a la 

ciudadanía, un mensaje de unidad, un mensaje de 

consenso y un mensaje de decirles que estamos 

pendientes y que estamos respondiendo además a las 

necesidades que por la propia ciudadanía se han 

dicho y una y otra vez con relación a nuestro centro 

histórico. 

 

Yo sé que quienes integramos esta comisión vamos a 

tener un gran compromiso y también decirles a todos 

los actores involucrados que cuentan con nosotros, 

para poder desde las responsabilidades del Congreso, 

orientar los trabajos para lograr que ese gran brillo, 

que ese gran esplendor, que nuestro centro histórico 

tuvo, se recupere y poner desde nuestra parte, pues 

todos los esfuerzos para lograr eso. 

 

De verdad que muchas gracias, hoy creo que una vez 

más ganan los ciudadanos, gana el pueblo de 

Campeche y ve que en este congreso no solo se les 

escucha sino se les da una respuesta clara y 
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contundente a lo que hoy requiere Campeche, que 

entre muchas cosas es rescatar su centro histórico. 

Muchas gracias a todos, buenas tardes. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Hipsi Marisol estrella, 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. Hipsi Marisol Estrella Guillermo (MC) 
Buenas tardes, medios de comunicación, ciudadanos 

que nos ven a través de las redes sociales, 

compañeros diputados. 

 

El día de hoy, en representación de la bancada de 

movimiento ciudadano venimos, bueno, vengo a 

presentar que se haga la homologación de la ley 

de la constitución política del Estado de Campeche, 

con la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En cuanto a la ley de movilidad. 

 

Digo, voy a hacer muy breve porque no me gusta 

extenderme y esto va contenido en el artículo 6, 

capítulo 3, denominado de los derechos humanos y 

sus garantías. 

Quedando de la siguiente manera, todas las personas 

tienen derecho a la 

movilidad en condición de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e 

inclusión e igualdad. 

 

Espero compañeros diputados en comisiones pueda 

ser estudiada y en su caso aprobada, buenas tardes. 

 

PRESIDENTE: 
Tenga compañera diputada por recibido su 

documento. 

 

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 7 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 novena sesión, siendo las 13 horas 

con 45 minutos del día de hoy, viernes 4 de 

noviembre de 2022. Primera Secretaria, elabore la 

constancia respectiva. 

 


