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DIARIO DE DEBATES 

 
Segundo Período Ordinario 

Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

I Sesión 
01 de febrero de 2023 

 

Presidenta: Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 

Primera Vicepresidenta: Dip. Maricela Flores Moo 

Segunda Vicepresidenta: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

Primera Secretaria: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 

Segunda Secretaria: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 

Tercera Secretaria: Dip. Leydi María Keb Ayala 

Cuarta Secretaria: Dip. Laura Baqueiro Ramos 

 
 

PRESIDENTA: María Violeta Bolaños Rodríguez. 

“Diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, han sido 

convocados para asistir a esta sesión de apertura del 

segundo período ordinario del segundo año de 

ejercicio constitucional. 

 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

celebraremos esta sesión bajo el siguiente orden del 

día: 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión 

4. Declaratoria de apertura del segundo período 

ordinario del segundo año de ejercicio 

constitucional. 

5. Lectura de correspondencia. 

6. Recepción del inventario entregado por la 

Diputación Permanente. 

7. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

8. Lectura y aprobación de dictámenes. 

9. Asuntos generales. 

10. Declaración de clausura de la sesión. 

PRESIDENTA: 
En atención al primer punto del orden del día, solicito 

a las y los legisladores que aún no hayan registrado 

su asistencia en el sistema electrónico establecido 

para tal fin, se sirvan hacerlo. 

 

(Cumplido el tiempo de registro)  

 

Se cierra el sistema electrónico de asistencia y 

solicito a la Primera Secretaria, se sirva constatar el 

quórum y haga en su caso la declaratoria 

correspondiente. 

 

 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Consulto al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada 

presente que no haya registrado su asistencia?  

 

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran 

presentes 29 diputadas y diputados, por lo tanto 

existe quórum. 

 

El Diputado Alejandro Gómez Cazarín y la Diputada 

Teresa Farías González, justifican su inasistencia 

para atender asuntos propios de su encargo. 
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PRESIDENTA:  
“Ciudadanas y ciudadanos legisladores, habiendo 

concluido el primer período de receso del segundo 

año de ejercicio constitucional, procederemos a 

realizar la declaratoria siguiente: 
 

De pie, por favor. 
 

(Cumplido)  
 

Siendo las 12 horas con 19 minutos del día primero 

de febrero del año dos mil veintitrés, se abre la 

presente sesión y el segundo período ordinario de 

sesiones del segundo año de ejercicio constitucional 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado de Campeche. 
 

Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido)  
 

Primera Secretaria, elabore la minuta de decreto 

correspondiente y tramite su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado; despache las 

notificaciones respectivas a la Ciudadana 

Gobernadora Constitucional del Estado, al 

Honorable Tribunal Superior de Justicia y a los 

Honorables Ayuntamientos del Estado; asimismo 

sírvase enviar las comunicaciones reglamentarias a 

las Legislaturas del país, al Congreso de la Ciudad de 

México y al Honorable Congreso de la Unión, para 

su conocimiento. 
 

Cuarta Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella.” 
 

CUARTA SECRETARIA:  
El oficio 361/PRE/22-2023 de fecha 20 de diciembre 

de 2022, remitido por la Maestra Virginia Leticia 

Lizama Centurión, Magistrada Presidenta del 

Honorable Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en el que remite la Opinión 

técnica referente a la iniciativa para reformar los 

artículos 24 y 145 del Código Penal del Estado, 

promovida por el diputado José Antonio Jiménez. 
 

 Es cuanto 
 

PRESIDENTA: 
Primera Secretaria, túrnese el documento de 

referencia a la Comisión de Procuración e 

Impartición de Justicia para su conocimiento e 

intégrese al expediente legislativo que corresponda. 

Continué secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio PRES/011/2023 de fecha 25 de enero de 

2023 promovido por la Maestra Ligia Nicthe-Ha 

Rodríguez Mejía, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado en el cuál solicita a la 

Sexagésima Cuarta Legislatura realizar el 

procedimiento que corresponda para la renovación 

del Consejo Consultivo de la mencionada comisión. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Túnese el documento de referencia a la Comisión de 

Derechos Humanos y Asuntos de Familia para su 

atención oportuna. 
 

Continué secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
Los oficios ING/1505/2022 e ING/083/2023 de 

fechas 14 de diciembre de 2022 y 18 de enero de 

2023, signados por el licenciado Ezequiel Jiménez 

Osorio, Tesorero del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Champotón, en los que remite los 

informes de recaudación correspondientes a los 

meses de noviembre y diciembre de 2022. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Se instruye a la Secretaría General del Congreso, que 

remita la documentación indiciada a la Auditoría 

Superior del Estado para los efectos previstos en la 

fracción XXII del artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado, para su atención conducente. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio 018/2023/FECCECAM de fecha 26 de 

enero de 2023, promovido por el Maestro Loreto 

Verdejo Villacís, Vicefiscal en funciones de Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción del 

Estado, en el que entrega a esta soberanía el informe 

de labores de la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción del Estado, correspondiente al 

ejercicio de 2022, dando cumplimiento a lo señalado 

en el artículo 10 de su Ley Orgánica. 
 

Es cuánto. 
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PRESIDENTA: 
Se da por enterado al Pleno. 
 

Continúe Secretaria 
 

CUARTA SECRETARIA:  
El oficio TJA/PRE/07/2023 de fecha 27 de enero de 

2023, promovido por la Maestra. Hellien María 

Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, en el que 

Entrega del informe de labores del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, correspondiente 

al ejercicio 2022, con este acto da complimiento a lo 

señalado en el Artículo 9, párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 
 

PRESIDENTA: 
Se da por enterado al Pleno. 
 

Continúe Secretaria 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio TMC/030/2023 de fecha 27 de enero de 

2023, promovido por el licenciado Francisco Javier 

Farías Bailón, Presidente del Honorable 

Ayuntamiento de Candelaria, en el cuál hace entrega 

de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2022. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Se instruye a la Secretaría General del Congreso, que 

remita la documentación indiciada a la Auditoría 

Superior del Estado para los efectos previstos en la 

fracción XXII del artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado, para su atención conducente. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio TMC/042/2023 de fecha 30 de enero de 

2023, promovido por el licenciado Fernando Pulido 

Ara, Presidente del Honorable Ayuntamiento de 

Calakmul, en el que hace entrega de la Cuenta 

Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Se instruye a la Secretaría General del Congreso, que 

remita la documentación indiciada a la Auditoría 

Superior del Estado para los efectos previstos en la 

fracción XXII del artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado, para su atención conducente. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio sin número de fecha 13 de enero de 2023, 

remitido por el licenciado David Gerardo Enríquez 

Díaz, Secretario de Servicios Legislativos del 

Honorable Congreso del Estado de Durango, en el 

que comunican la Clausura de su Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, así como la designación e instalación 

de la Comisión Permanente que coordina los trabajos 

de ese Honorable Congreso del 16 de diciembre de 

2022 al 14 de febrero de 2023. 
 

PRESIDENTA: 
Se da por enterado al Pleno. 
 

Continúe Secretaria 
 

CUARTA SECRETARIA:  
El oficio SG-704-VI/2022 de fecha 15 de diciembre 

de 2022, remitido, promovido por el diputado Rafael 

Alejandro Echazarreta Torres, Secretario de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Yucatán, en el que comunican el Acuerdo del Pleno 

de esa Honorable Asamblea en el que respaldan las 

acciones emprendidas por el Gobierno Federal a fin 

de frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Se da por enterado al Pleno. 
 

Continúe Secretaria 
 

CUARTA SECRETARIA:  
El oficio PLE/LXIV/DP/027 de fecha 31 de enero de 

2023, signado por el diputado Jorge Pérez Falconi, 

Primer Secretario de la Diputación Permanente, en el 

remite el Inventario de asuntos legislativos a la Mesa 

Directiva del Segundo Período Ordinario del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Es cuanto Presidenta 
 

PRESIDENTA: 
Se da por informado el contenido del Inventario toda 

vez que se encuentra publicado en la Gaceta 

Parlamentaria enviada a los correos de cada uno de 
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legisladores y publicada en la página oficial del 

Congreso del Estado. 

 

Primera Secretaria, sírvase programar 

oportunamente los asuntos listados en dicho 

documento a efecto de dar continuación a su trámite. 

 

En lo que respecta a los Asuntos legislativos en los 

que tuvo conocimiento la diputación permanente 

durante el primer período de receso de este segundo 

año de ejercicio, con fundamento en la fracción 

segunda del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, esta presidencia determina turnar los 

siguientes asuntos a las comisiones ordinarias para el 

análisis correspondiente:  

 

Punto de acuerdo para exhortar a la empresa 

paraestatal Petróleos Mexicanos para que incluya al 

municipio de Seybaplaya, Campeche, como 

municipio de cobertura dentro de las Reglas de 

Operación del Programa de Apoyo a la Comunidad y 

Medio Ambiente (PACMA). promovido por el 

diputado Noel Juárez Castellanos del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal. 

 

Iniciativa para adicionar las fracciones novena y 

décima al artículo 14 de la Ley de Fomento de la 

Lectura y del Libro del Estado de Campeche, 

promovida por el diputado José Héctor Hernán 

Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido 

MORENA, a la comisión de Cultura. 

 

La iniciativa para adicionar un párrafo segundo al 

artículo 24 de la Ley de Salud del Estado de 

Campeche y un párrafo segundo al artículo 34 de la 

Ley de Derechos, Cultura y Organización de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, 

promovida por la diputada Maricela Flores Moo del 

grupo parlamentario del Partido MORENA, a la 

comisión de Asuntos Indígenas. 

 

Iniciativa para reformar la fracción primera y 

adicionar las fracciones séptima, octava y novena al 

artículo 167 del Código Civil del Estado de 

Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez 

Falconi del grupo parlamentario del Partido 

MORENA, a la comisión de Derechos Humanos y 

Asuntos de Familia, y a la comisión de Procuración 

e Impartición de Justicia. 

Iniciativa para reformar la fracción segunda al 

artículo primero, el párrafo segundo del artículo 

tercero, la fracción segunda del artículo 12 y el 

artículo 41 de la Ley de Defensoría Pública y 

Asistencia Jurídica Gratuita del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Genoveva 

Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido 

MORENA, a Procuración e Impartición de Justicia. 
 

Iniciativa para reformar la fracción décima primera y 

adicionar la fracción décima primera Bis al artículo 

124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada María del 

Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del 

Partido MORENA, a la comisión de Seguridad 

Pública y Protección a la comunidad. 
 

Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la 

Ley de Catastro del Estado de Campeche, promovida 

por la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 

Gobernadora Constitucional del Estado de 

Campeche, a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal. 
 

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley 

de Turismo del Estado de Campeche, promovida 

por la Gobernadora Constitucional del Estado, 

Licda. Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para adicionar las fracciones XXXIV, 

XXXV y XXXVI al artículo 11 de la Ley de 

Educación del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Landy María Velásquez May del 

grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Campeche, promovida por la diputada 

Genoveva Morales Fuentes del grupo 

parlamentario del Partido Morena. 

Es cuánto. 
 

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

primera iniciativa.” 

 

(cumplido) 
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TERCERA SECRETARIA:  
“Diputada Presidenta he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
 

PRESIDENTA: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de 

Desarrollo Económico para su estudio y dictamen.”  
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda 

iniciativa de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

TERCERA SECRETARIA:  
“Diputada Presidenta he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
 

PRESIDENTA: 
“Primera Secretaria, túrnese dicha iniciativa a la 

Comisión de Educación, para su estudio y dictamen.” 
 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la tercera 

iniciativa de cuenta.” 

 

(Cumplido) 
 

CUARTA SECRETARIA: 
“Diputada Presidenta he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
 

PRESIDENTA: 
“Primera Secretaria, túrnese dicha iniciativa a la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, para su estudio y dictamen.” 
 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos agendados en el orden del día”. 
 

PRIMERA SECRETARIA:  
Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente:  

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo 

a una iniciativa para adicionar los párrafos 

tercero y cuarto al artículo 12 de la Ley de Bienes 

del Estado de Campeche y de sus Municipios, 

promovida por el diputado Jorge Luis López 

Gamboa del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo 

a una iniciativa para reformar las fracciones XII 

y XIII y adicionar la fracción XIV al artículo 15; 

reformar las fracciones II y III del artículo 29 de 

la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Campeche, promovida por la 

diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Documentación que obra para lo conducente”. 
 

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

dictamen de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

CUARTA SECRETARIA: 
“Diputada Presidenta, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  
 

PRESIDENTA: 
“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 apertura el sistema electrónico de 

votación hasta por tres minutos, por lo que se solicita 

a las diputadas y los diputados se sirvan registrar el 

sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen 

que nos ocupa. 
 

(Transcurrido el tiempo establecido) 
 

Compañeras y compañeros legisladores, se cierra el 

sistema de votación, solicitándole a la Primera 

Secretaria continúe con el procedimiento de votación 

respectivo y haga el cómputo correspondiente”. 
 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Agotados los procedimientos de votación 

establecidos, me permito informar que la votación ha 

tenido el siguiente resultado: 12 votos en contra, 17 

votos a favor. 
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PRESIDENTA: 
“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 segundo 

dictamen de cuenta.” 
 

(Cumplido) 
 

TERCERA SECRETARIA: 
“Diputada Presidenta, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  
 

PRESIDENTA: 
“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 apertura el sistema electrónico de 

votación hasta por tres minutos, por lo que se solicita 

a las diputadas y los diputados se sirvan registrar el 

sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen 

que nos ocupa. 
 

(Transcurrido el tiempo establecido) 

 

PRESIDENTA: 
“Compañeras y compañeros legisladores, se cierra el 

sistema de votación, solicitándole a la Primera 

Secretaria continúe con el procedimiento de votación 

respectivo y haga el cómputo correspondiente”. 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Agotados los procedimientos de votación 

establecidos, me permito informar que la votación ha 

tenido el siguiente resultado: cero votos en contra, 29 

votos a favor. 

 

PRESIDENTA: 
“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 Diputados, a fin de concluir el 

procedimiento de elección de los integrantes de la 

Directiva que fungirán durante este período ordinario 

de sesiones, se solicita al diputado Jesús Humberto 

Aguilar Díaz, se sirvan pasar al frente de este 

presídium a rendir la protesta de ley. 

 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 

 

PRESIDENTA: 
¿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, cumplir y desempeñar leal y 

patrióticamente las funciones que se le ha 

encomendado? 

 

DIPUTADO:  
“¡ Sí, protesto !” 

 

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

demande.” 
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Con este acto concluye formalmente el 

procedimiento legislativo de elección de los 

integrantes de la Directiva que fungirán durante este 

período ordinario de sesiones, consecuentemente 

queda en aptitud legal para entrar al ejercicio de sus 

funciones. 
 

Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido) 
 

Continuando con el orden del día, abordaremos el 

punto de asuntos generales: 
 

Las diputadas y 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 

los compañeros inscritos. 
 

(Se elabora la lista de oradores) 
 

PRIMERA SECRETARIA:  
Diputada Presidenta, se inscribieron para participar 

en Asuntos Generales los diputados: Ricardo Medina 

Farfán del grupo parlamentario del PRI e Idalí Sosa 

del grupo parlamentario de MORENA. 
 

PRESIDENTA: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado Ricardo Medina Farfán, 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. Ricardo Miguel Medina Farfán (PRI): 
Muchas Gracias, pues iniciamos hoy, un nuevo 

periodo, un nuevo momento de trabajo en este 

congreso en este 2023, donde hay una serie de 

asuntos muy importantes por abordar temas de 

seguridad, de desarrollo económico, temas 

pendientes de resolver por parte de este congreso 

como la fiscalía anticorrupción, como ahora la 

secretaria general de este congreso. 
 

En fin, nosotros deseamos que prevalezca no solo la 

disponibilidad de llegar a acuerdos, deseamos que 

haya la disponibilidad de velar siempre por el interés 

superior de Campeche y que al final, el trabajo 

parlamentario que estamos ahora iniciando sea de 

beneficio para todos los campechanos. 

 

Hoy quiero sobre todo llamar la atención de todos 

ustedes en un tema muy importante y muy particular 

que hemos venido trabajando, dando seguimiento y 

en atribuciones de nuestra función de gestión, 

escuchando precisamente la demanda social que se 

nos ha venido planteando y es la que nos ha sido 

presentada por el sector pesquero del estado de 

Campeche. 
 

Como ustedes saben la pesca en Campeche es una 

actividad muy importante, dependen más de 10,000 

familias de manera directa de esta actividad y no 

solamente tenemos un legado histórico que vincula 

ampliamente a Campeche con la pesca, con su mar, 

pero, sobre todo, representa una actividad 

potencialmente importante para el desarrollo de 

entidad. Una actividad relevante no solo por el 

impacto económico, pero sobre todo por el potencial 

que pudiera tener. 
 

Sin embargo, debemos reconocer algo, es una 

actividad que hoy particularmente esta presentando 

serios problemas, serios riesgos. Unos la baja 

captura, otros la competencia y la competitividad que 

debe tener un sector que finalmente requiere 

modernización, requiere una integración tecnológica, 

requiere estar a la vanguardia y al día. Y por supuesto 

mejorar finalmente la normatividad que regula este 

importante sector. 
 

La pesca ilegal, la depredación pesquera, la falta de 

vigilancia, la falta de inspección y vigilancia a lo 

largo de todo el litoral campechano. Lo engorroso 

que los trámites ante CONAPESCA federal pueden 

constituirse, sobre todo por la distancia que implica 

la vinculación con las autoridades que se encuentran 

hasta Mazatlán, la necesidad apremiante de 

programas específicos que apoyen a este sector en el 

cambio de lanchas, en el cambio de motores, el apoyo 

del diésel marino, particularmente el apoyo a los 

pescadores ribereños. 
 

Son los temas que hemos escuchado por cada una de 

las comunidades pesqueras y por cada uno de los 

sectores, ribereños, altura, acuicultores, en fin, es un 

sector que hoy demanda y requiere una atención 

especial, particular para que siga sosteniendo a miles 

de familias en Campeche, para que siga siendo un 

motor de desarrollo y de crecimiento económico para 

nuestro estado, para que al fin podamos garantizar la 

sustentabilidad de esta actividad tan importante que 

día con día, debemos decirlo también, va a la baja. 
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Y bueno hay muchas cosas que tenemos que hacer al 

respecto, se ha podido definir con precisión en 

función de este trabajo de dialogo con el sector 

pesquero que hemos realizado, puntos muy precisos 

y propuestas que hemos presentado a distintas 

autoridades, federales, municipales y por supuesto 

estatales. 
 

El día de hoy presentamos una carta ante, ante la 

oficina de la gobernadora del estado, solicitando 

respetuosamente la audiencia para poder plantearle 

de manera directa, de viva voz, de manera 

propositiva y respetuosa por supuesto, pero también 

muy enfático con la urgencia y la necesidad que 

demanda este sector, todas estas ideas y 

planteamientos que se requieren para poder 

fortalecer una actividad fundamental. 
 

Pero también hoy, venimos a presentar un punto de 

acuerdo para someterlo a consideración de todos los 

integrantes de este congreso del estado. 
 

Y este punto de acuerdo trata particularmente sobre 

un tema, la apertura de las áreas de exclusión 

pesquera, que desde el 2003, o sea hace 20años, se 

han establecido si como una medida en su momento 

importante y necesaria para garantizar la seguridad 

de una industria fundamental, como es la industria 

petrolera, pero que a tanto tiempo de distancia 

implica su necesaria y obligatoria revisión. 
 

Esta área de exclusión pesquera, excluye no 

solamente a la navegación, pero sobre todo también 

a la realización de actividades económicas como es 

la pesca en un espacio muy, muy grande, contiguo 

precisamente a toda la operación de la industria 

petrolera y que reduce la capacidad de pesca de 

nuestros ribereños, de nuestra mediana altura y por 

supuesto de los pescadores de altura. 
 

Ya se han hecho estudios y de hecho existe 

posteriormente al 2003, un nuevo acuerdo 

intersecretarial que ordenaba que se establecieran 

estudios técnicos para revisar esta viabilidad de 

operaciones que se pudieran aperturar en esta área sin 

que hasta el momento se haya autorizado 

nuevamente esta apertura. 
 

En el 2016, se ordenó mediante un acuerdo 

intersecretarial que se pudieran hacer los estudios 

técnicos por parte del Inapesca, para demostrar, para 

analizar, para con un sustento científico y técnico 

determinar la viabilidad de apertura de estos 

espacios. 
 

CONAPESCA, cumpliendo con esta instrucción 

realizó estos estudios y presentó resultados ante las 

instancias federales. Resultados que básicamente 

avalan que sí existe una capacidad pesquera en esta 

zona, que si existe un volumen y talla de productos 

tan importantes comercialmente como es el camarón 

y especies de escama. Y que también no existe un 

riesgo para la utilización de técnicas, como por 

ejemplo las redes de arrastre dado que hay una zona 

amplia que no representa riesgos por no contar con 

infraestructuras submarinas que pudieran representar 

finalmente el pues, el, la, el arrastre con estas redes o 

imposibilitar esta actividad. 
 

Entonces contándose con todos estos estudios, 

contándose con todo este dictamen, contándose con 

todo este análisis, hoy lo que hace falta es una 

decisión, una decisión administrativa del gobierno 

federal, pero que es una decisión que implicará sin 

duda alguna un impacto positivo a esta actividad de 

la pesca en nuestro estado. Porque permitirá acercar 

y también propiciar que áreas con volúmenes 

pesqueros importantes puedan estar nuevamente 

disponibles para los pescadores campechanos. 

Reduciendo con esto, distancias, costos y por 

supuesto también la seguridad y poner en riesgo su 

vida. 
 

Por la tanto es muy importante que llamemos desde 

este congreso, representación del pueblo 

campechano, la atención del gobierno federal y 

llamemos finalmente de que puedan estudiar y hacer 

el análisis correspondiente y retomar un estudio que 

hoy se encuentra a su disposición y que puedan 

eventualmente evaluar su viabilidad y tomar una 

decisión que esperamos sea en beneficio de los 

campechanos, en beneficio de los pescadores. 
 

Presentamos este punto de acuerdo, sabiendo que 

aquí, la casa del pueblo campechano, precisamente 

encontraremos un eco para darle voz a este reclamo, 

a esta necesidad, a este planteamiento que los 

pescadores de nuestro estado han hecho y que 

consideramos que cuentan con toda la razón, no 

solamente por una simpatía, sino porque hay una 

razón técnica, científica, que lo avala. 
 

Es cuanto que nosotros hoy, tenemos la oportunidad 

de alzar la voz por un sector importante, alzar la voz 
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en defensa de nuestros pescadores y por supuesto de 

defender el interés de Campeche. 

Es cuánto. 

 

PRESIDENTA: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

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

diputada Liliana Idalí Sosa Huchín, 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. Liliana Idalí Sosa Huchín (MORENA): 
Con su permiso diputada presidenta, compañeras 

diputadas y diputados, a todos muy buenos días. 

 

Compañeras y compañeros, al igual que en los demás 

periodos es un gusto verlos, saludarles, también será 

de gran gusto para todos, especialmente para el 

pueblo, que desde este poder legislativo podamos 

construir los proyectos que permitan traer el 

bienestar, la justicia social, la equidad, la inclusión y 

la prosperidad a las familias campechanas. 

 

Desde luego, esperamos álgidos debates, acuerdos, 

consenso, pero sobre todo, esperamos contar con el 

respaldo de cada uno de ustedes para impulsar las 

transformaciones que nuestro estado necesita. 

 

En este nuevo periodo legislativo, las y los diputados 

de la cuarta transformación vamos a seguir 

trabajando para acabar con la corrupción, no vamos 

a tolerar la impunidad, fomentar la igualdad de 

género, repudiaremos la discriminación, el racismo y 

el clasismo, y trabajaremos arduamente para 

devolverle la esperanza a nuestro pueblo. 

 

A lo largo de estas sesiones, las diputadas y 

diputados impulsaremos iniciativas para garantizar la 

vigencia y cobertura de los derechos humanos, la 

salud y el acceso de los servicios médicos de todas y 

todos los campechanos. 

 

Con ese mismo ánimo, impulsaremos reformas para 

garantizar el desarrollo sustentable, el equilibrio 

ecológico y la protección de la flora y la fauna de 

nuestro estado. 

 

Diputadas y diputados recordemos que no basta el 

crecimiento económico, es indispensable la justicia, 

pues el fin último de un estado es crear las 

condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre 

de miserias y temores, por ello, nos empeñaremos en 

seguir impulsando la revolución de las conciencias. 

 

La cuarta transformación es trabajo, son resultados, 

la cuarta transformación significa solidaridad, 

empatía y fraternidad. 

Es cuánto, muchas gracias. 

 

PRESIDENTA: 
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 10 de febrero del año en curso a las 

12:00 horas, en este mismo salón de sesiones para lo 

cual quedan debidamente citados. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron 

convocados, declaro formalmente clausurada esta 

sesión, siendo las 13 horas con 42  minutos del día de 

hoy miércoles primero de febrero de 2023. Primera 

Secretaria elabore la constancia correspondiente”. 

 


