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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
X Sesión 

07 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. Hernán Malavé Gamboa: 

Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la décima 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”.   
 

La diputada Landy Velásquez May y los diputados 

Fabricio Pérez Mendoza y Antonio Jiménez 

Gutiérrez 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 26 minutos del día lunes 7 

de noviembre de 2022, se abre la décima 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. 
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(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 4169/LXV y la circular 27/LXV 

remitidos 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: (Dip. Diana Consuelo 

Campos)  

“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: (Dip. Landy María 

Velásquez May) 

 

Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 

• Iniciativa para adicionar la fracción quinta Bis 

al Artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura 

y del Libro del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo 

Zavala del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción vigésima 

sexta y adicionar las fracciones vigésima 

séptima y vigésima octava recorriéndose las 

fracciones subsecuentes del Artículo 13 de la 

Ley de Educación del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada María Violeta 

Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al 

Artículo 6º de la Constitución Política del 

Estado de Campeche, promovida por las 

diputadas y los diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

• Propuesta de acuerdo remitida por la 

Presidenta y Secretaria del Comité de 

Evaluación del Premio “Al Mérito Médico del 

Estado de Campeche”, edición 2022. 

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 la Comisión de Cultura 

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 Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad, para su estudio y dictamen.” 
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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. 
 

(Cumplido) 
 

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”. 
 

(Los diputados inician la votación) 
 

(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 Pesca, relativo a la 

iniciativa para modificar, adicionar y derogar 

diversas disposiciones de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables del Estado de 

Campeche, promovida por la Gobernadora 

Constitucional del Estado. 

• Dictamen de la Comisión de Procuración e 

Impartición de Justicia, relativo a la iniciativa 

para reformar el artículo 437 y adicionar un 

párrafo segundo a la fracción III del artículo 

458 del Código Civil del Estado de Campeche, 

promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Dictamen de la Comisión de Cultura, relativo a 

la iniciativa para adicionar un párrafo segundo 

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. 

Documentación que obra para lo conducente”. 
 

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

dictamen de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

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

indicado.”  
 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 
 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 



Diario de Debates LXIV Legislatura Décima Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 07 de noviembre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 4 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 
 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 
 

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, 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. 

 

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. 

 

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: 

2 votos en contra, 29 votos a favor. 
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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. 

 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al tercer 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

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

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

Diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Ciudadanas y ciudadanos legisladores, procedan uno 

por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium”. 

 

(Los diputados inician la votación) 

 

(Cumplido) 

 

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

votar? …  

 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 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. 

 

Compañeros legisladores, en este punto esta 

Presidencia procede a concluir el procedimiento de 

reintegración de la Junta de Gobierno y 

Administración del Congreso del Estado. 

 

En consecuencia, estando presente en este recinto el 

diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, le pido se 

sirva pasar al frente de este presídium para rendir la 

protesta de ley. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

¿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? 

 



Diario de Debates LXIV Legislatura Décima Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 07 de noviembre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 6 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

DIPUTADO: 
“¡Sí, protesto!” 
 

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

demande.” 
 

Diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, con el 

procedimiento anterior queda en aptitud de ejercer 

las funciones de Primer Vocal de la Junta de 

Gobierno y Administración del Congreso del Estado 

y en su caso de Segundo Secretario de la Diputación 

Permanente, con efectos a partir del día de 4 de 

noviembre del 2022. 
 

Tome asiento por favor. 
 

(Cumplido) 
 

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 del partido Pri, César González del 

partido Morena, Jorge Pérez Falconi del partido 

Morena, Elisa Hernández del partido Morena, Héctor 

Malavé Gamboa del partido Morena. 
 

PRESIDENTE: 
Gracias 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 ocupar la tribuna compañera diputada. Hasta 

por un tiempo máximo de 10 minutos como lo 

establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra 

Ley orgánica. 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI): 
Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa 

directiva compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación, quienes nos siguen a través 

de las redes sociales. 

Hoy quiero compartirles que vengo a presentar tres 

iniciativas para garantizar el acceso de la vivienda a 

las mujeres campechanas. 

 

El derecho a la vivienda está reconocido en nuestra 

Constitución y en los tratados internacionales 

suscritos por México, se entiende entonces que tiene 

que ser el mismo estado el que tiene la obligación de 

garantizar el acceso a un espacio digno donde 

prevalezca la paz y la seguridad, velando entre otras 

cosas por el desarrollo de la familia y del individuo. 

Según los datos del Inegi, solamente el 35% de las 

casas en México que están escrituradas se encuentran 

a nombre de mujer. Es decir, tres de cada diez casas 

escrituradas la propiedad la tienen las mujeres 

cuando vamos a la zona rural la cosa aún es más 

complicada y las mujeres no tienen ni el derecho a la 

propiedad y tampoco tienen el derecho a la tenencia 

de la tierra. Es por eso que estamos haciendo esta 

propuesta y esta iniciativa, porque la situación de las 

mujeres sin duda es muy desfavorable. 

 

Hicimos un análisis a diversas leyes de la entidad y 

nos encontramos que solo en una hay una ligera 

mención, algún tema que tiene que ver con la 

tenencia de la tierra. Pero los demás casos ni siquiera 

se contempla la perspectiva de género y acciones 

afirmativas en favor de las mujeres y esto en 

particular es una deuda personal que tengo con un 

caso que, que sin duda marcó la pauta en mi 

desempeño profesional. 

 

Hace algunos años, una de tantas mujeres, porque 

hay que decirlo, una de tantas mujeres campechanas 

que sufrían de permanente violencia en sus hogares, 

simplemente tenía el temor de dejar la casa donde de 

manera diaria eran ella y sus hijos maltratados, 

porque no tenía a dónde ir, porque no tenía ninguna 

otra opción. 

 

Y si bien la ley les da la oportunidad y existen los 

refugios para que las mujeres puedan acudir y existe 

una serie de acompañamiento, la verdad hay que 

decirlo es incompleto, es sin duda alguna incompleto. 

Porque después de seis meses de estar en un refugio, 

las mujeres de todas maneras tienen que decidir a 

dónde ir y qué hacer y en la mayoría de los casos, 

estas mujeres pues no tienen la tenencia o la 

propiedad de la tierra y mucho menos tienen un lugar 

a dónde ir ellas y sus hijos. 
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Y el caso de esta mujer, de esta mujer campechana, a 

quien le diremos pues de nombre María. Pues fue que 

ya estaba, tenía cuatro meses de estar en el refugio 

muy próxima a salir y no había forma de que 

pudiéramos encontrar un lugar seguro para ella y sus 

hijos, cuatro hijos chiquititos, de cinco, cuatro, tres, 

dos, seguiditos los niños. 

 

Y ella tenía pánico de volver a regresar, siquiera a la 

colonia cercana a donde había vivido, por el temor a 

ser de nueva cuenta ubicada por su perpetrador de 

violencia y que volvieran a ocurrir las situaciones de 

violencia. Entonces dijimos, pues vamos a vamos 

volver al instituto de vivienda, vamos a ver las demás 

opciones, vamos a tratar de procurar darle una 

vivienda a esta mujer. 

 

Y qué fue lo que nos encontramos. Pues que la ley de 

vivienda del Estado no permite y no contempla estas 

acciones afirmativas en favor de las mujeres, que no 

hay forma y que cuando vas, por ejemplo, pues María 

era de las mujeres que pues vivía de la economía 

informal, tampoco tenía un salario donde pudiera 

presentar ingresos. 

 

Cuando vas al Infonavit, de los de 10 créditos que 

otorga el Infonavit, de nueva cuenta solo tres créditos 

son para las mujeres y los otros siete créditos son 

para los hombres. Así de grave es la diferencia y al 

final lo único que pudimos lograr, afortunadamente, 

lo que pudimos lograr es que con el apoyo de muchas 

personas se pudiera construir en el terreno, en un 

pedazo de terreno, de terreno que un familiar le había 

otorgado, pues un pequeño espacio para que María y 

sus hijos pudieran estar seguros y pudieran empezar 

una nueva vida cuando salieran del refugio. 

 

Pero esto es la excepción y nosotros no podemos 

vivir de la excepción y las mujeres que viven de 

permanente violencia mucho menos pueden vivir de 

estas excepciones, se necesita que la ley les dé esa 

certeza y que les den esas oportunidades de poder 

romper los círculos de violencia en los que viven y 

saber que van a poder llegar a un lugar seguro donde 

van a poder estar ellas y donde van a poder estar sus 

familias. 

 

Y es por eso que este paquete de reformas que hoy 

presento, pretende institucionalizar la perspectiva de 

género para el acceso igualitario a la vivienda entre 

mujeres y hombres, a partir de manera inicial de la 

reforma de tres leyes, de la ley de vivienda, de la ley 

de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

y la ley de igualdad entre mujeres y hombres, todas 

obviamente de nuestro Estado. 

 

Este es el primer paso para empezar a desarrollar 

leyes que permitan impulsar desde el poder 

legislativo y desde el poder ejecutivo, las políticas 

públicas que rompan la histórica discriminación y 

reduzcan las brechas de género que tiene las mujeres. 

En la ley de viviendas. La ley de vivienda, como les 

decía, no contiene ningún enfoque incluso cuando 

esta ley pues se promulgó en el 2011, precisamente 

cuando se había hecho ya la reforma constitucional 

donde reconocían los derechos humanos y donde el 

derecho a la vivienda está clasificado como un 

derecho humano. 

 

En la ley de vivienda aquí estamos proponiendo 

estamos proponiendo que en los programas de 

vivienda que de manera anual impulse el gobierno 

Estatal se pueda destinar el porcentaje del 40%, al 

menos el 40% de esas viviendas sea destinado a 

mujeres, a mujeres en especial aquellas que sean 

jefes de familia o aquellas que hayan o que sean las 

víctimas de violencia. Y que, además, haya una 

carpeta judicial y una serie de requisitos. 

 

Pero también, que la política de vivienda del Estado 

ponga ese énfasis en nosotras, en las mujeres que al 

fin estemos presentes en esas leyes y se nos den las 

oportunidades para que tengamos el acceso pleno a 

los derechos humanos y el acceso a la vivienda. 

 

Que se garantice que en los programas estatales y 

municipales también haya este enfoque y que nunca 

más casos como el de María, pues sean casos donde 

no encontremos solución y tengamos que ver, o ellas 

tengan que seguir viviendo violencia porque no hay 

otra opción, en Campeche eso no puede pasar. 

 

En el caso de la ley de acceso a la de las mujeres una 

libre de violencia, una vida libre de violencia, hay un 

sistema Estatal que previene radica y que está 

compuesto por muchas dependencias. Desde mi 

punto de vista es el sistema siempre ha tenido una 

gran omisión y de compartirlo porque cuando tuve la 

oportunidad, yo pedía una y otra vez que en el 

congreso se escucharan estas propuestas y se 

pudieran hacer realidad y lamentablemente nunca se 

hizo. 
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Hoy que estoy de este lado y soy legisladora. Pues 

por eso las quiero impulsar y este sistema Estatal 

pues no tiene, por ejemplo, a la secretaría de 

desarrollo económico dentro del sistema Estatal. 

Cómo vamos a impulsar a las mujeres si una 

actividad tan importante como es el desarrollo 

económico y el emprendimiento, esta dependencia 

no está dentro de ese sistema Estatal donde se toman 

las decisiones en favor de las mujeres. 

 

Y por supuesto, como esta iniciativa tiene que ver 

con la vivienda, pues también estamos proponiendo 

que se incorporen el instituto de la vivienda como 

parte del sistema Estatal, para que podamos tener un 

acompañamiento. 

 

Y en el caso de la tercera ley, de la ley de igualdad, 

esta todavía es un tema más fuerte porque no solo es 

una visión personal de lo que hace falta en la ley de 

igualdad, si no la recomendación de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. Donde hizo un 

análisis de las 32 leyes de igualdad vigentes en las 

entidades federativas y se encontró que, en el caso de 

Campeche, hay una somera mención que tiene que 

ver con algo de la posibilidad de tener tierra, de tener 

la tenencia de la tierra. Pero no habla del acceso a la 

propiedad y por supuesto no habla del acceso pleno 

al derecho a la vivienda que debemos de tener las 

mujeres y es precisamente la reforma que se propone. 

Yo estoy segura que con este paquete de iniciativas 

le damos una respuesta clara y contundente a las 

mujeres campechanas, avanzamos en algo que es tan 

importante y que no pasen ya más años donde en 

Campeche verdaderamente las mujeres nos sintamos 

seguras, donde las mujeres podamos tener ese acceso 

y donde haya verdaderas políticas públicas que 

orienten los recursos también para beneficio de las 

mujeres y para tener un pleno, un pleno derecho 

humano que es el derecho a la vivienda. 

 

Yo les pido a todas, y a todos ustedes, por su apoyo, 

su colaboración para poder analizar estas tres 

iniciativas; porque es por las mujeres y es por 

Campeche, es cuánto. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: 
Compañera diputada se tiene por recibido sus tres 

iniciativas. 

 

De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado César González, sírvase ocupar la tribuna 

compañero de diputado. Hasta por un máximo 

tiempo de 10 minutos como lo establece el último 

párrafo del artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 
 

Dip. César Andrés González David (MORENA) 

Con su permiso presidente, compañeras y 

compañeros diputados, público que nos acompaña el 

día de hoy y a quienes nos siguen a través de los 

diferentes medios de comunicación aquí en el 

congreso. 
 

El día de hoy vengo a hacer mención de dos, de dos 

cosas, la primera algo muy grave, algo 

verdaderamente escandaloso, que duele a las y los 

campechanos que es el saqueo de nuestros recursos 

públicos. 
 

Y es que la noche de ayer fue detenido Rafael Ku 

Chím, actual subdirector del Smapac de la, del 

ayuntamiento de Campeche. Pero por qué fue 

detenido, esta persona fue detenido porque está 

implicado en un desvío de recursos de 28 millones de 

pesos a un particular, que también tendrá 

responsabilidades penales que cumplir, puesto que 

trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. 
 

Sin embargo, es importante aclarar que el desvío 

millonario de recursos que están destinados a pagar 

una deuda con la comisión Federal de Electricidad, 

se usaron para un desvío de recursos, insisto con un 

particular. 
 

Y hace unos días, es importante también destacar que 

todos vimos la detención de Juan Carlos Lavalle 

Pinzón, quien era director del Smapac, por otro tema 

ajeno al que estamos hoy mencionando; sin embargo, 

tanto él, como Juver Arturo Aragón Gómez, que fue 

el director también de la Smapac antes de que Juan 

Carlos Lavalle fuese el director. También tienen 

implicaciones en este desvío de recursos, porque las 

tres personas que he mencionado, Juan Carlos 

Lavalle, Juver Arturo Aragón Gómez y Rafael Ku 

Chím firmaron las órdenes de pago, que fueron 

alrededor de 15 órdenes de pago de diversas, de 

diversos montos millonarios a esta persona que 

ostentaba el encargo de superintendente en la 

comisión federa electricidad. 
 

Ojo no fueron, no fueron depositados a las cuentas de 

la Comisión Federal de Electricidad, fueron 

depositados a la cuenta de un particular, 28 millones 
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de pesos que estaban destinados a cubrir una deuda 

que había con la Comisión Federal de Electricidad. 
 

Hoy, hoy está teniendo una audiencia en donde se va 

a determinar si será que lleve su proceso en libertad 

o de manera preventiva oficiosa, porque así lo 

solicitará la autoridad correspondiente. Y por qué; 

Por qué se solicita esta medida, porque en dos 

ocasiones se le solicitó ante el juez de distrito que 

compareciera este compañero, Rafael Kú Chím y las 

dos ocasiones no asistió, pero que sí hizo seguir la 

misma artimaña política del Eliseo, del prófugo y 

también de Juan Carlos Lavalle Pinzón posponiendo 

y esperando los tiempos electorales para ser 

beneficiados, junto al grupo que lo respalda de 

movimiento ciudadano. 
 

Las investigaciones ahí están, las carpetas son sólidas 

y tanto Rafael Huchín como Juan Carlos Lavalle y 

Juver Arturo Aragón Gómez van a caer por el desvío 

millonario de recursos que fueron utilizados para la 

precampaña y para la campaña de movimiento 

ciudadano a la candidatura, a la gubernatura del 

Estado de Campeche. 
 

Eso, eso está pasando el día de hoy. Y ojo, también 

es importante decir, no hay ninguna persecución 

política son hechos y el que se porta mal debe 

responder ante las autoridades. Yo por eso me corto 

las uñas todos los días, porque luego a los que se las 

dejan largas terminan desviando miles de millones de 

pesos del erario, de los campechanos y campechanas. 

Y en la misma relación vengo a presentar un exhorto 

dirigido a la presidenta municipal, Biby Karen 

Rabelo de la Torre, porque este tema ya fue tocado 

aquí en el congreso por su servidor. 
 

Y es que la avenida costera, parte de ella sigue en 

plena oscuridad, y es que aquí están las pruebas 

porque luego no nos creen, esto es la parte de Imí, de 

Imí 3, que sigue sin estar iluminada hasta la 

gasolinera que todos conocemos como el rey. 
 

Así he estado siempre, porque ayer me di a la tarea 

de consultarle a los vecinos de Imí, a quienes viven 

cerca de la avenida costera si esto había sido así. Y 

sí, todo el tiempo desde que se iluminó, desde que se 

prendió la mayor parte de la avenida costera esta 

parte siguió así. Esta es la parte donde sales hacia 

Mérida y esta es la parte de donde entras a la ciudad 

de Campeche. 

 

Es vergonzoso de verdad, vergonzoso que la entrada 

a nuestra ciudad capital está en plena oscuridad, si 

vamos a cualquier ciudad capital, de cualquier estado 

de la República, lo primero que tienen iluminado es 

su entrada y su salida de la ciudad. 
 

Entonces el exhorto es en ese sentido, porque como 

bien lo dijimos, ante la incapacidad de la autoridad 

municipal, la gobernadora no solamente pagó la 

deuda de 1.2 millones de pesos para que se prendiera 

nuevamente la avenida costera, sino que además le 

dio a la autoridad municipal, a las arcas municipales 

435 mil pesos para que reparará todas las luminarias 

y todas las líneas eléctricas de la avenida costera. 
 

Por qué el día de hoy sigue sin funcionar parte de esta 

Avenida. Por qué sigue en plena oscuridad esta 

Avenida, parte de esta avenida; ojo estoy 

reconociendo que una de las partes ya está iluminada, 

pero esta parte siempre quedó así y no lo digo yo, lo 

dice enlace y los vecinos que viven ahí cerca de la 

avenida costera y quienes transitamos todos los días 

por esta avenida, ahí están las pruebas, ahí están las 

pruebas, ahí están las y los vecinos que pueden dar fe 

de esto. 
 

Entonces qué hizo con el dinero, quién pompó, lo 

desvió también para la campaña o para pagar los 

estudios en el extranjero, del prófugo Fernández 

Montufar o que está haciendo con ese dinero, porque 

de lo contrario, también el mismo exhorto lo 

ampliamos para que devuelva esos recursos, para que 

devuelvan los recursos del pueblo. 
 

Y entonces si sea el Estado se haga cargo de esa 

avenida y de las cuales no pueda ante su incapacidad 

de gobernar. Es cuánto. 
 

PRESIDENTE: 
Diputado se tiene por recibido su exhorto. De 

conformidad y en el orden de inscripción realizado, 

se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge 

Falconi, sírvase ocupar la tribuna compañero 

diputado. Hasta por un tiempo máximo de 10 

minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA) 
Con su permiso diputado presidente, mesa directiva, 

amigos de los medios, compañeros diputados y 

diputadas. 
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Agradezco la votación a favor de la Iniciativa 

presentada contra el maltrato infantil, porque la 

exclusión la violencia, el sufrimiento en contra de las 

niñas y niños son actos que al día de hoy no pueden 

encontrar cabida en esta nueva etapa transformadora, 

mucho menos pueden encontrar lugar y cobijo dentro 

de nuestros Marcos jurídicos. 

 

El castigo corporal de humillante contra niñas, niños 

y adolescentes es una manera de crianza arraigada en 

nuestro país a nivel nacional. El fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia estima que uno, una 

de cada dos niñas y niños de entre 2 y 17 años sufren 

de algún tipo de violencia, trato humillante o castigo 

corporal. 

 

Anualmente en ese mismo sentido, el secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública, 

menciona que desde el año 2015 al corte de abril del 

2022, se habían reportado más de 85,000 lesiones 

contra niñas niños y adolescentes con arma de fuego. 

Hace poco también hubo un caso muy sonado en 

Campeche de cuatro niños que sufrían el maltrato por 

parte de su padre, de lo anterior que urja reconocer el 

derecho de los menores a un sano desarrollo integral, 

a una vida libre de violencia y a que se proteja su 

integridad personal. 

 

Es necesario un cambio social y cultural en el estado 

y en el país, para erradicar en definitiva cualquier 

práctica violenta que atente contra la dignidad y los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se 

incentiven la crianza positiva. 

 

El malestar emocional de nuestros menores nos lleva 

a reflexionar sobre la necesidad urgente que tiene la 

niñez y adolescencia de ser corregidos sin usar 

medidas violentas, sino fundadas en el diálogo, en el 

respeto y la comprensión. 

 

Desde la bancada legislativa, nos posicionamos a 

favor de la igualdad, de la equidad, del acceso a la 

justicia y el respeto por los Derechos Humanos, 

especialmente de nuestras niñas, niños, adolescentes 

y de los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad. Gracias. 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Elisa Hernández, sírvase ocupar la tribuna 

compañera diputada. Hasta por un tiempo máximo de 

10 minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra Ley Orgánica. 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero (MORENA) 

Muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva, 

muy buenos días, tardes, a todas y a todos, un saludo 

a nuestros amigos de la prensa y a quienes nos siguen 

por todas las redes sociales. 
 

Hace unos días, por conducto de nuestro compañero 

diputado Antonio Jiménez presentamos un escrito los 

diputados y su servidora de morena, de la ciudad de 

Campeche. En donde se hizo un llamado a todos los 

diputados de las diferentes fuerzas políticas de 

nuestra ciudad capital, a donar nuestro salario del 

mes de noviembre y diciembre, con el fin de que este 

recurso sea destinado a complementar el trabajo de 

bacheo del jaguar que se viene realizando en nuestra 

querida ciudad. 
 

Y que sería utilizado en diferentes partes, como pasos 

peatonales, balizamiento, señaléticas, que sin duda 

mucha falta nos hace a nuestra querida ciudad. 
 

Sin duda con esto apoyamos a nuestra ciudad 

patrimonio, barrios y colonias, por eso nuevamente 

hago un llamado a todos los legisladores de esta 

ciudad, que somos 15, del Pri, de Moci, del Pan, 

independientes y somos los que vivimos aquí, para 

que se sumen y firmen este documento presentado y 

donemos el mes de noviembre y diciembre. 
 

Dicho documento, ya fue firmado por los cuatro 

diputados de morena que nos encontramos aquí en la 

ciudad de Campeche y por nuestro compañero 

Alejandro Gómez Casarín, aún están a tiempo 

diputadas y diputados, en verdad la ciudad lo 

necesita. 
 

Sabemos que esto no resuelve la problemática, pero 

ayuda, ayuda y es nuestra aportación, es sin duda 

pequeña, pero va a ser una diferencia pues al menos 

en algunas colonias importante, pues estamos a 

tiempo. Y nuevamente les hago el llamado para que 

puedan firmar el documento y darle a nuestra ciudad 

capital, pues algo de lo mucho que nos ha dado. 

Gracias. 
 

PRESIDENTE: 
De conformidad en el orden de inscripción realizado, 

se le concede el uso de la palabra a un servidor 



Diario de Debates LXIV Legislatura Décima Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 07 de noviembre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 11 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

Héctor Malavé Gamboa, para ocupar la tribuna por 

10 minutos. 

 
Dip. José H. Hernán Malavé Gamboa (MORENA) 
Con el permiso de los amigos de la mesa directiva, 

compañeros diputados, medios de comunicación, 

público que nos acompaña. Ya firmamos. 

 

Primero, pues agradecerles que sean tan amables y 

por supuesto el guiño hacia la cultura, a todas las 

fuerzas políticas e independientes de este congreso 

para que sigamos poniendo nuestro granito de arena 

para mejorar las condiciones de inclusión cultural a 

todas las personas y todos los sectores vulnerables. 

 

Fíjense que en, este el 2013 dentro de la sociedad 

civil promovimos la ley de desarrollo cultural en el 

Estado de Campeche, que se venía a sumar con la ley 

de patrimonio cultural del Estado de Campeche; una 

para la protección y conservación de los museos, 

monumentos y la otra para la expresión y el 

desarrollo y el fomento de la cultura y de las artes 

para todos los campechanos y a esto se le agrega los 

grupos vulnerables. 

 

Cuando se hacen los planes de gobierno y no 

solamente desde todas las tendencias políticas. 

Generalmente el tema de lo cultural es periférico, no 

es el centro de las políticas públicas, generalmente se 

deja como un complemento. el tema de lo cultural no 

está dentro de la dinámica de la política, ni dentro del 

desarrollo económico. 

 

 Aparentemente del Estado de Campeche y mi tesis, 

siempre he sostenido que, en Campeche muchos 

hablan de desarrollo industrial para Campeche, 

desarrollo empresarial e inversiones para Campeche. 

Cómo vamos a sacar adelante la economía de nuestro 

estado. 

 

Yo he estado convencido, desde mi utopía que venía 

desde la sociedad civil y ahí me involucre en lo 

político, que es en el terreno de lo cultural como eje 

del centro de las políticas públicas en donde podemos 

sacar adelante al Estado de Campeche, no solamente 

desde lo cultural, desde lo político, sino que también 

desde lo económico. 

 

Por qué, porque hay muchas razones, la cultura no 

debe ser vista como una mercancía, la cultura es un 

elemento espiritual, es un fenómeno social, de 

cohesión social. Aquí en las diferentes bancadas 

podemos tener diferencias ideológicas, podemos 

tener diferencias políticas y podemos tener diferentes 

estratos económicos. Y por qué no decirlo hay clases 

sociales y culturas. 

 

Sin embargo, hay una cultura general en la cual todos 

estamos implicados, todos pertenecemos a una 

cultura integral y en esta cultura integral, que para mí 

en Campeche es muy diversa, no existe una cultura 

homogénea, están involucrados tanto a gente del 

Camino Real, como del Centro, como de las altas 

zonas de la selva, como del sur de Campeche. 

 

No hay Carmelitas y no hay Campechanos, existe 

una, una región cultural en la cual todos estamos 

inmersos. Entonces, en este sentido, Yo creo que la 

cultura está por encima de las ideologías. 

 

 Y en este sentido la cultura la podemos entender 

como la cultura popular por un lado y también como 

la alta cultura en donde están las siete o nueve artes 

principales. En este sentido los expertos han dividido 

la cultura en dos sectores, el patrimonio cultural de la 

humanidad en lo inmaterial y el patrimonio material. 

En este sentido podemos tener la arquitectura civil, 

religiosa y militar. Y en esto vamos a dividir algo 

muy importante, Yo veo que existen diversas 

visiones de esto y yo separaría el elemento cultural 

en tres elementos. 

 

A la cultura mesoamericana humana, tanto sus 

tradiciones, cultura, costumbres, lenguaje, las zonas 

arqueológicas; de la cultura novohispana que nos 

dejó el mestizaje y también la ciudad fortificada del 

centro histórico, los barrios populares, las casonas y 

C; el arte moderno y contemporáneo en donde están 

implicados escritores, artistas, pintores, etcétera, 

etcétera, etcétera. 

 

En este sentido, nosotros estamos inmersos en esto y 

existen diversas dependencias, que a veces no 

conocen los límites y los alcances de cada una de sus 

funciones o si las conocen no se logra determinar 

porque no tenemos una política pública que 

cohesione a estas instituciones. 

 

Por un lado, tenemos al INAH, por el otro lado 

tenemos a la secretaría de turismo, tenemos al tren 

Maya, tenemos la dirección de patrimonio cultural, 

tenemos a las universidades, la UAC, la UNACAR, 
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en el Instituto Campechano, tenemos la Secretaría de 

Educación, el instituto de Cultura y recientemente la 

comisión de cultura que se acaba de crear aquí en el 

congreso del Estado de Campeche. 
 

En ese sentido qué es lo que queremos y quiero yo 

decir, pues nosotros tenemos que avanzar en una 

reforma cultural aquí en el estado, en la que cada uno 

de los sectores puedan trabajar de manera coordinada 

y conjunta para poder desarrollar a Campeche como 

una potencia cultural del sureste, yo así lo veo, yo así 

creo que puede venir el desarrollo, pero un desarrollo 

sostenible que mejore la calidad de vida y eleve la 

calidad de vida educativa de los de los ciudadanos de 

Campeche. 
 

Que mejore las condiciones económicas de los 

empresarios, pero que también se involucren. No 

solamente la sociedad civil, sino que se creen 

industrias culturales que favorezcan certámenes y 

desarrollos culturales permanentes. Como, por 

ejemplo, en Guanajuato el festival Cervantino, por 

ejemplo, en Morelia el festival de cine, por ejemplo, 

en Guadalajara la FIL, como la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara. 

 

Si permanentemente tenemos durante esos 12 meses 

un movimiento cultural importante, seguramente 

cuando venga el tren Maya, van a venir muchos 

turistas europeos, alemanes, que van a dejar una gran 

derrama económica y que también vamos a crecer en 

el punto de vista de lo cultural. 
 

Sé que no es el gran tema de la grilla, que no es el 

gran tema de la política y la economía de coyuntura. 

Pero estoy seguro que si nosotros trabajamos en el 

Estado de Campeche, con un programa de fomento 

de desarrollo cultural a la larga, como tenía visión 

Vasconcelos y Héctor Pérez Martínez, Campeche va 

a ser otra vez la Atenas del Golfo de México. Muchas 

gracias. 
 

PRESIDENTE: 
Agotados los puntos establecidos en el orden del día 

de esta sesión, me permito convocarlos a la sesión 

solemne con motivo de la entrega del Premio al 

Mérito Medico del Estado de Campeche, que se 

llevará a cabo el próximo viernes 11 de noviembre 

de 2022 a las 11 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 décima sesión, siendo las 14 horas 

con 9 minutos del día de hoy, lunes 7 de noviembre 

de 2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 


