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Presidenta: Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 
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Primera Secretaria: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 

Segunda Secretaria: Dip. Teresa Farías González 

Tercera Secretaria: Dip. Leydi María Keb Ayala 

Cuarta Secretaria: Dip. Laura Baqueiro Ramos 

 
 
 

PRESIDENTA: María Violeta Bolaños Rodríguez: 
Celebraremos este día la segunda sesión 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, 

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. Asuntos generales. 

8. Declaración de clausura de la sesión. 

 

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

a las diputadas y los diputados que aún no hayan 

registrado su asistencia en el sistema electrónico 

establecido para tal fin, se sirvan hacerlo. 

 

(Cumplido)  

PRESIDENTA: 
Se cierra el sistema electrónico de asistencia y 

solicito a la Primera Secretaria, se sirva constatar el 

quórum. 

 

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 30 diputadas y diputados, por lo tanto 

existe quórum.   

 

Las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, 

Diana Consuelo Campos y los Diputados Jesús 

Humberto Aguilar Díaz y Alejandro Gómez Cazarín 

justifican su inasistencia para atender asuntos 

propios de su encargo. 

 

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

de la sesión, solicito se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido)  
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Siendo las 12 horas con 15 minutos del día 10 de 

febrero de 2023, se abre la segunda sesión del 

segundo período ordinario del segundo año de 

ejercicio constitucional de la sesenta y cuatro 

legislatura del Congreso del Estado de Campeche. 
 

Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido)  
 

Cuarta Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella.” 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio ASE:/AS/050/2022 de fecha 31 de enero de 

2023, promovido por el Mtro. Javier Hernández 

Hernández, Auditor Superior del Estado, en el que 

remite informe de cumplimiento del Programa Anual 

de Actividades, informe de aplicación del 

presupuesto, ambos del ejercicio 2022, asimismo 

entrega del programa anual de actividades y el 

presupuesto de egresos para el ejercicio 2023 de esa 

entidad fiscalizadora. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Túnese a la Comisión de Enlace en Materia de 

Fiscalización para su atención procedente. 
 

Continúe secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
Los oficios PLE-LXIV/CEMF/013/2023 y PLE-

LXIV/CEMF/014/2023, de fecha 7 de febrero de 

2023, remitidos por el Diputado Jesús Humberto 

Aguilar Díaz, en los que hace Entrega de los 

informes de resultados de la Cuenta Pública del 

Estado y de los Municipios, correspondientes al 

ejercicio fiscal de 2020 a las comisiones de Finanzas 

y Hacienda Pública y a la de Control Presupuestal y 

Contable, a fin de continuar con el trámite respectivo 

para la emisión del dictamen que corresponda. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Túnense ambos oficios y documentos anexos, a las 

Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para 

su estudio y dictamen. 

 

Continué secretaria. 

 

CUARTA SECRETARIA: 
El Oficio S-1-1380 de fecha 27 de enero de 2023, 

signados por el General de Brigada Diplomado de 

Estado Mayor Bernabé Bernardo Chávez Lira, 

Comandante de la Trigésima Tercera Zona Militar, 

en el que solicitan a esta Honorable Congreso del 

Estado, sumarse a las actividades que la Secretaría de 

la Defensa Nacional realiza en el marco del 

bicentenario del “Heroico Colegio Militar”, cuyas 

peticiones son las siguientes:1.- Inscripción en letras 

doradas la leyenda “2023, año del Bicentenario del 

Heroico Colegio Militar”, en el interior del Congreso 

del Estado. 2.- Exposición fotográfica en el recinto 

del Congreso del Estado. 

 

Es cuánto. 

 

PRESIDENTA: 
Se instruye a la Secretaría General del Congreso para 

que preste la atención que en derecho proceda a la 

documentación de cuenta. 

 

Continúe Secretaria. 

 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio PLE-LXIV/SG/529/2023 de fecha 7 de 

febrero de 2023, remitido por el Lic. René Augusto 

Sosa Enríquez, Encargado del Despacho de la 

Secretaría General del Honorable Congreso del 

Estado de Campeche por Ministerio de Ley, en él 

comunica al Pleno la recepción de los informes 

presentados por las diputadas y diputados de esta 

Legislatura correspondiente a sus actividades del 

primer año de ejercicio constitucional, dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 38 de la 

Constitución Política del Estado y el artículo 51 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo.. Es cuánto. 

 

PRESIDENTA: 
Se instruye a la Secretaría General del Congreso, 

realice las gestiones que resulten procedentes para 

efectos de tramitar su publicación en el Portal de 

Internet de este Congreso. 

 

Continúe Secretaria 

 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio S.P.0086/2023 de fecha 16 de enero de 

2023, promovido por el Licenciado José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en el que comunica 
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la elección de los integrantes de la Mesa Directiva 

que coordina sus trabajos del 15 de enero al 30 de 

mayo de 2023, así como la apertura del segundo 

periodo ordinario de sesiones del segundo año de 

ejercicio legal. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Este Pleno se da por enterado. 
 

Continúe Secretaria 
 

CUARTA SECRETARIA: 
Los oficios 0919/2023 y 0920/2023 y de fecha 12 de 

enero de 2023, promovidos por la Diputada Yanelly 

Hernández Martínez, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Guerrero, en los que comunica la clausura de los 

trabajos legislativos correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario, así como la designación de los 

integrantes de la Comisión Permanente que coordina 

el Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Este Pleno se da por enterado. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio DGPL-2P2A.-4.4 de fecha primero de 

febrero de 2023, promovido por la Senadora 

Verónica Delgadillo García, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores, en el que 

comunica la instalación de Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de 

la Sexagésima Quinta Legislatura. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Este Pleno se da por enterado. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio 202 de fecha 2 de febrero de 2023, remitido 

por la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, en el que comunica la apertura y 

clausura del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Este Pleno se da por enterado. 
 

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputada Presidenta, en cartera está programado lo 

siguiente: 

• Iniciativa para reformar el artículo 41 y el 

párrafo primero del artículo 56 de la 

Constitución Política; 57, 58, 59, 61 y 105 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del 

Estado de Campeche, promovida por el diputado 

Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del 

Parido MORENA. 

• Iniciativa para reformar las fracciones octava, 

décima primera, décima novena; y adicionar la 

fracción vigésima tercera, todas del artículo 56 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Balbina Alejandra 

Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al 

artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Maricela 

Flores Moo del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción novena bis 

al artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura 

y del Libro del Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín y el 

diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar los artículos 260 y 625 

párrafo primero, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada 

independiente Abigaíl Gutiérrez Morales. 

• Punto de acuerdo para solicitar a la Comisión 

Intersectorial del Gobierno Federal, conformada 

por la Secretaría de Marina, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 

Energía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Secretaría de Infraestructura, 
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Comunicaciones y Transportes, emita el acuerdo 

que corresponda para que permita abrir la 

actividad pesquera, la zona de seguridad para la 

navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de 

las instalaciones petroleras de la Sonda de 

Campeche, tomando como base las 

recomendaciones del Informe Técnico de 

resultados de las actividades de los 180 días 

efectuados en la Sonda de Campeche, estudio 

realizado por el INAPESCA, promovido por el 

diputado Ricardo Miguel Medina Farfán del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Es cuánto. 
 

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

primera iniciativa.” 
 

(Cumplido)  
 

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

indicada.” 
 

De igual manera le informo que solicita permiso para 

retirarse de la sesión el diputado Paul Arce, es cuanto 

Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad para su estudio y dictamen.”  
 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 

segunda iniciativa.” 
 

(Cumplido)  
 

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

indicada.” 
 

PRESIDENTA: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos 

Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y 

dictamen.”  
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la tercera 

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 Salud, para su estudio y dictamen.” 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta 

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 Cultura, para su estudio y dictamen.” 

 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la quinta 

iniciativa.”  

 

(Cumplido)  

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTA: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad para su estudio y dictamen.” 

 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la sexta 

propuesta de cuenta.” 

 

(Cumplido)  

 

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

indicada.” 

 

PRESIDENTA: 
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.  
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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: 
“Diputada Presidenta la propuesta no se ha 

dispensado de más trámites”. 
 

PRESIDENTA: 
“Conforme al resultado de la votación, remítase la 

citada propuesta a las Comisiones de Pesca y, de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para su 

estudio y dictamen.”  
 

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día. 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra 

agendado lo siguiente:  
 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos 

Humanos y de Asuntos de Familia, y de 

Procuración e Impartición de Justicia, relativo a 

la 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. 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos 

Humanos y de Asuntos de Familia, y de 

Procuración e Impartición de Justicia, relativo a 

la iniciativa para adicionar la fracción segunda 

Bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Campeche y adicionar un párrafo segundo al 

artículo 1811 del Código Civil del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Dalila del 

Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

 

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: 
“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 esta 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. 

 

PRESIDENTA: 
“Se apertura el sistema electrónico de votación hasta 

por tres minutos, por lo que se les solicita registrar el 

sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen 

que nos ocupa. 

 

(Cumplido)  

 

Se cierra el sistema de votación, solicitándole a la 

Primera Secretaria continúe con el procedimiento de 

votación y haga el cómputo correspondiente”. 

 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Agotado el procedimiento de votación establecido, 

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. 
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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: 
“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. 
 

PRESIDENTA: 
“Se apertura el sistema electrónico de votación hasta 

por tres minutos, por lo que se les solicita registrar el 

sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen 

que nos ocupa. 
 

(Cumplido)  
 

Se cierra el sistema de votación, solicitándole a la 

Primera Secretaria continúe con el procedimiento de 

votación y haga el cómputo correspondiente”. 
 

PRIMERA SECRETARIA:  
“Agotado el procedimiento de votación establecido, 

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. 
 

PRESIDENTA:  
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:  
Diputada Presidenta, se inscribieron para participar 

en Asuntos Generales los diputados: César González, 

Landy Velázquez, Ramón Santini, Elías Noe Baeza, 

Adriana Ortiz, el diputado Ricardo Medina y la 

diputada María del Pilar Martínez. 
 

PRESIDENTA: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado César González, diputado sírvase de ocupar 

la tribuna, hasta por diez minutos como lo establece 

el último párrafo del artículo 66 de 

nuestra Ley orgánica. 
 

Dip. César Andrés González David (MORENA): 

“Gracias presidenta, con el permiso de la mesa 

directiva. Buenas tardes compañeros, compañeras, 

gusto estar aquí con ustedes. 
 

Legislamos para las personas y no para nuestras 

creencias. Senadora Citlali Hernández. 
| 

Hace unos meses, en este mismo pleno, tuve a bien 

lanzar un exhorto dirigido a las direcciones de las 

escuelas de todos los niveles educativos. En un caso 

muy particular que atendía a negarle la entrada a las 

y los alumnos a las escuelas por un tema de 

apariencia física. 

 



Diario de Debates LXIV Legislatura Segunda Sesión 

Segundo Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 10 de febrero de 2023 

 

Elaboró: JDRT 7 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

Quiero decir que somos el relevo generacional de las 

causas justas y en ese sentido cuando me preguntan, 

bueno ¿y qué has hecho por las juventudes de 

Campeche? he presentado iniciativas que atienden a 

temas de juventudes y lo seguiré haciendo. Pero no 

me basta solamente con presentarlas, seré el primero 

como presidente de la juventud de este congreso del 

estado en defenderlas, en defender a las juventudes y 

en ese sentido quiero reiterar que el negar el acceso a 

las aulas a un estudiante por el largo de su cabello, 

por el color de su cabello o por su apariencia física 

viola no solamente el acceso a la educación de un 

compañero, una compañera sino que también su 

derecho a libre, a la libre personalidad. 
 

Y es que en ese sentido, el exhorto también fue 

dirigido a la Secretaría de Educación Pública para 

que formulara un protocolo que se apegaran, en 

donde se apegaran los reglamentos internos de cada 

una de las escuelas, respetando la Ley General de 

Educación, la ley de no discriminación, en donde 

justamente nos dan la razón. 
 

Y es que el día de hoy, muy en la mañana, toqué base 

en una de las escuelas particulares de nuestro estado 

y quiero decirles que hay un compañero que omitiré 

su nombre, que le están negando el acceso porque 

tiene el cabello rojo y tiene el cabello largo. Eso para 

mí es inaudito, es absurdo además. 
 

Toque base con el director, le platiqué justamente del 

exhorto que promovimos en este pleno, pero también 

le llevé el protocolo donde justamente se tienen que 

apegar y tienen que respetar la ley. Yo quiero desde 

esta tribuna, invitar a la escuela Instituto Mendoza 

apegarse al protocolo elaborado por la Secretaría de 

Educación y ajustar sus reglamentos las normas y 

reglas escolares, No están por encima de la ley 

general de educación. 
 

Este congreso no puede ser ignorado, este congreso 

tiene que hacer valer su voz, y si ya emitió un exhorto 

en donde se tiene que respetar la ley; entonces las 

direcciones de las escuelas no pueden hacer caso 

omiso. Y si esto sigue sucediendo, seguiré 

levantando la voz porque el compromiso con las 

juventudes es genuino, el compromiso de las 

juventudes no es un simple discurso político, el 

compromiso con las juventudes de parte de un 

servidor, lo tendré hasta que siga en este congreso del 

estado y fuera de este congreso del estado, hasta que 

deje de ser joven, según la ley verdad.  

Si las escuelas quieren jugar a las fuercitas, lo vamos 

a hacer, lo vamos a hacer porque el poder solo se 

puede convertir en virtud cuando se pone al servicio 

de los demás. Y nosotros desde el grupo 

parlamentario de morena, y creo que coincido con 

todos mis compañeros y compañeras, no vamos a 

ceder, no hay una sola, una sola causa justa que no 

vayamos a defender. 

 

Esto por un lado, por otro, hace unos días la alcaldía 

de Campeche presentó un plan de rescate económico 

dirigido a las pequeñas medianas y grandes 

empresas, pero es importante y desde esa tribuna 

también hacemos un llamado amable, como se 

supone que son ellos también, en aras de mejorar este 

plan de rescate, que me parece que no atiende a todos 

los empresarios. 

 

Si realmente vamos a activar la economía de nuestro 

municipio sería importante ir puntualizando que el 

plan de rescate que han presentado pues se quedaron 

muy cortos. El primer punto que ellos mencionan es 

la licencia de funcionamiento para los giros de bajo 

riesgo, para el ejercicio fiscal 2023 será gratuita, este 

no es un beneficio que aplique a quienes siempre han 

pagado no solamente sus impuestos sino todas sus 

licencias y permisos. O sea que dentro del plan 

económico que ellos señalan y dentro de sus 

proyecciones económicas, ya tenían contemplado 

quienes son los que justamente año con año pagan y 

quienes no, y el incentivo va para quienes nunca han 

pagado. 

 

Entonces si verdaderamente queremos aplicar un 

plan de reactivación económica, el plan también 

tendría que contemplar a quienes siempre han pagado 

y ojo, no hay una negativa de parte de los 

empresarios a pagar, el tema es lo que vamos a seguir 

escuchando a continuación. 

 

El segundo punto que tocan y que ha sido señalado 

por un servidor, es el tema de la basura comercial. 

Dice el segundo punto, la basura comercial, que de 

acuerdo a la ley de Hacienda, el cobro en el tabulador 

es de 5 a 300 UMAS, se reducirá de una a trescientas 

UMAS, el beneficio es mínimo, nuevamente sólo 

acota el límite inferior pasando de, 5 a 1. Y a quién 

le van a cobrar de uno a dos UMAS, Explícamelo, a 

nadie, por el tipo de giro de comercio. 
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Les voy a dar un ejemplo de cuánto cobraron este año 

contra cuánto cobraron el año pasado. Hay un 

comercio llamado "Uñas y algo más", que hizo una 

denuncia pública en redes sociales, en donde para el 

pago de la basura comercial 2022 según el tabulador 

fue de 1157, de acuerdo a las UMAS que le cobraron, 

recordando que el año pasado el valor de la Uma era 

de 96 pesos aproximadamente, para el año 2023 y 

efectuando su pago el 18 de enero de este año, el 

cobro fue de 5,198.88 pesos, o sea hubo un 

incremento del 400 % en el cobro de la basura 

comercial. 
 

Pero cuando los medios de comunicación, nuestros 

amigos de los medios de comunicación entrevistan a 

la alcaldesa. Por qué están cobrando muchísimo más 

en la basura comercial, que dicho sea de paso, en este 

pleno un servidor le preguntó si van a subir los 

impuestos, ella contestó que no. 
 

Insisto, este congreso no puede ser burlado de esa 

manera, no puede ser atropellado de esa manera, pero 

su respuesta de la alcaldesa fue que se debía la 

actualización de las UMAS, estamos hablando de 

enero, cuando la actualización de la Uma se aplica el 

primero de febrero, que me digan cómo cobraron, 

bajo qué argumento, pasando de 1,157, ojo un 

comercio de uñas y algo más, a 5,198 pesos. 
 

El tercer punto del plan de rescate dice, se condonará 

el 100% de los recargos en 

el derecho de la basura comercial, insisto para los que 

nunca se han puesto al corriente, pero para los que 

pagan puntualmente no hay un beneficio directo. 
 

Cuarto, la constancia de Protección Civil para los 

comercios de riesgo bajo y medio no se cobrará por 

metro cuadrado, sino conforme a cuotas fijas; y aquí 

seguramente el argumento de la alcaldesa será que 

nosotros aprobamos su ley de ingresos 2023. Pero lo 

que da a conocer con este plan de rescate económico, 

es que por supuesto es una facultad de la alcaldesa el 

poder cobrarles de acuerdo a lo que ella quiera. 
 

Y si a eso vamos, entonces vamos a poner este 

ejemplo; en el 2022 para un hotel de más de 20 

cuartos, considerado en el tabulador. 

 

PRESIDENTA: 
Le recuerdo que le queda un minuto. 

 

 

Dip. César Andrés González David (MORENA): 

Sí, presidenta, en el tabulador como riesgo alto, el 

cobro fue de 8,866 pesos, bajo el mismo criterio este 

año pagarían, ya con la actualización del valor de la 

UMA, aproximadamente 9.500 pesos. 

 

La propuesta del plan económico de la alcaldesa, 

plantea hacer el cobro en metros cuadrados para 

comercios de medio y alto riesgo, por lo que si un 

hotel tiene alrededor de 10.000 metros cuadrados 

pagaría alrededor de 330 mil pesos tan solo por el 

permiso de Protección Civil municipal, dígame si no 

es absurdo. 

 

Y si tiene la facultad de darle a quienes en el 

tabulador están catalogados como riesgo bajo y 

medio, también tiene la facultad de no cobrarle 

metros cuadrados. Aunque sí, aunque en la ley así 

esté, sino cobrarles de acuerdo al tabulador, lo cual 

insisto pagarían alrededor de 9.550 pesos. 

 

Por eso hacemos un llamado amable a la alcaldesa, a 

que ajuste su plan económico y que si 

verdaderamente quiere ayudar a las y los empresarios 

puede justamente complementar su plan económico, 

que no vemos mal, pero que creo que puede ayudar 

mejor. Y aquí hay una propuesta que le fue 

presentada por parte de la asociación mexicana de 

hoteles y moteles en Campeche para justamente 

adecuar su ley de ingresos el próximo año. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

PRESIDENTA: 
“Se le concede el uso de la palabra al diputado 

Ramón Santini, sírvase a ocupar la tribuna 

compañero hasta por diez minutos”. 

 

Dip. Ramón C. Santini Cobos (PRI) 
“Con el permiso de la mesa directiva, muy buenos 

días a todos, compañeras y compañeros diputados, 

amigos de los medios de comunicación y a todos a 

quien nos ven a través de las diferentes plataformas 

digitales. 

 

Campeche es más que un escenario de escándalos y 

confrontaciones políticas, Campeche es más que los 

actos de corrupción de funcionarios públicos en el 

poder. Campeche, Campeche su historia de lucha y 

Orgullo y su presente de esperanza, que día a día 

construye su gente trabajadora y honesta, es por ello 
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que nuestro estado y nuestra gente no merecen tener 

funcionarios corruptos que sin escrúpulos se roban el 

dinero del pueblo. 
 

Estamos a tiempo para que todas las fuerzas políticas 

del estado se sumen a esos altos propósitos, pero 

lamentablemente es más frecuente la alusión a 

nuestra entidad por las confrontaciones que aquí se 

han dado, con razón o sin ella y creo que eso no es lo 

que más espera el pueblo de Campeche y de todos los 

que tenemos una responsabilidad en el servicio 

público. 
 

Que quede claro, no compartimos la idea de que se 

actúe con impunidad frente a los que hayan cometido 

o que cometan actos violatorios a la ley, somos 

partidarios de que se aplique siempre la ley, simple y 

llanamente de que se aplique la ley, con esa ley que 

está comprometida con la justicia. 
 

Hago esa reflexión previa, porque quiero referirme 

también a los videos recientemente publicados en 

diferentes medios de comunicación nacional y local, 

en los que se involucran algunos servidores públicos 

que han reconocido públicamente los hechos que se 

les atribuyen. 
 

Y justamente, porque ya los reconocieron ante la 

opinión pública y por tratarse del manejo de recursos 

del erario Estatal, sí creo que lo procedente es que las 

autoridades responsables realicen todas las 

indagaciones necesarias para aclarar de dónde se 

originaron esos recursos, que se aclare con rectitud 

quienes intervinieron en esos actos que son de 

presunta naturaleza ilícita y sobre todo que se 

demuestre quienes resultaron beneficiados con esos 

recursos, nada más pero nada menos. 
 

Eso es todo, lo que estoy seguro espera la comunidad 

campechana de las autoridades responsables de la 

procuración de justicia, y quiero precisar nuestra 

postura, porque esperamos que la ley se aplique en 

este caso y en cualquier otro en que se haya incurrido 

en actos delictivos debidamente acreditados. Por ahí 

se dice que no se es tapadera de nadie y estamos de 

acuerdo en ello, nadie debe ser tapadera de nadie que 

se aparte del camino de la rectitud al que obliga el 

servicio público. 

 

Es cuanto presidenta. 
 

 
 

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

diputada Landy Velázquez May, diputada tiene el 

uso de la palabra hasta por cinco minutos. 

 

Dip. Landy María Velázquez May (MORENA): 
“Con su permiso diputada presidenta, buen día a 

todos, compañeras y compañeros, medios que nos 

escuchan. 

 

La honorabilidad, la integridad, el buen trabajo y la 

honestidad de la gobernadora Layda Elena Sansores 

San Román son cosas que de ninguna manera y bajo 

ninguna circunstancia puede estar bajo 

señalamientos o dudas.  

 

Diputadas y diputados, seamos conscientes y 

realistas, la legitimidad de la gobernadora y la de su 

gobierno, no provienen de pactos con empresas, con 

medios de comunicación y mucho menos con los 

trágicos actos de corrupción.  

 

La legitimación de Layda Sansores ella misma se ha 

encargado de construirlo de una valiente lucha que 

data de hace más de 30 años en los que ha soportado 

señalamientos, vejaciones e incluso violencia física, 

moral y política a cargo de una corriente neoliberal 

que durante más de 9 décadas se encargó de saquear 

el dinero del pueblo para inflar sus bolsillos; de una 

lucha que se vio reflejada el día en que más de 140 

mil votos campechanas y campechanos expresaron 

en las urnas la necesidad de un cambio de raíz, 

estructural, un cambio transformador. 

 

Los hechos divulgados por Televisa y el PRI en 

cadena nacional es una clara forma de demostrar su 

molestia de lo que ella de manera valiente ventiló al 

demostrar las grandes estafas y la corrupción que 

entre ellos tramaban como parte de su día a día. 

 

Quieren hacernos ver ante el pueblo no sólo de 

Campeche, sino de México que somos iguales que 

ellos, pero no, aquí los únicos iguales son el PRI, 

Movimiento Ciudadano y Televisa; entre ustedes no 

se tocan como parte de un acuerdo congeniado por el 

Presidente Nacional del PRI y del Partido del Águila, 

que generaron una coalición por la corrupción. 

 

Durante todo este Gobierno se han puesto de acuerdo 

para declarar en contra de Morena, pero nosotros no 

somos como ellos, tenemos bases sólidas, tenemos 
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principios que nos responsabilizan con el pueblo, a 

nosotros no nos mueve el dinero del pueblo, lo que 

nos mueve es servir al pueblo y claro que lo estamos 

logrando de la mano de nuestra Gobernadora, una 

mujer emblemática, que pasará a la historia como una 

de las mujeres más valientes que se está encargando 

de desenmascarar las más íntimas relaciones de la 

mafia del poder. 
 

Nuestros gobiernos son honestos, honrados, austeros 

y cercanos a la gente, la Gobernadora no es alguien a 

quien le tiemble la mano, no tengan la más mínima 

duda que ella denunciará y se irá a las últimas 

consecuencias, si incluso en su administración, 

detecta actos de corrupción, porque es algo que 

lacera y lastima al pueblo que confía en nosotros, al 

igual que lo ha hecho el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, porque son personas íntegras que 

han demostrado con el tiempo que su actuar se basa 

en principios definidos para construir una sociedad 

más justa.  
 

El pueblo es sabio, el pueblo es justo, el pueblo pone 

y el pueblo quita y ante ello les digo a los aquí 

presentes compañeros todos y quienes nos siguen por 

redes sociales, se acabaron los compadrazgos, se 

terminaron los periodos en que el dinero se quedaba 

en los cajones de los escritorios de los más altos 

funcionarios.  
 

Hoy en esta nueva etapa de transformación prevalece 

el interés por las y los ciudadanos para disminuir las 

desigualdades, pero lo que nunca prevalecerá en 

Campeche durante el Gobierno de Layda Sansores 

son las voces de la corrupción y de la impunidad. 
 

Es cuánto Diputada Presidenta. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENTA: 
“Se le concede el uso de la palabra para hecho al 

diputado Héctor Malavé, compañero sírvase ocupar 

la tribuna hasta por cinco minutos”. 
 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa (MORENA): 

“Con el permiso de la mesa directiva, compañeros 

diputados, medios de Comunicación, personas que 

nos ven a través de las redes digitales. 
 

Subo a la tribuna, no para defender a una persona o a 

un grupo de personas en particular, ni siquiera para 

defender a un gobierno con el cual me identifico; sino 

subo a tribuna para oponerme a la falta de 

información y a verdades a medias que en la 

democracia no puede ser. 

 

De qué nos sentimos orgullosos en morena, de que 

no somos corruptos, de ser diferentes, por lo tanto, 

nuestros adversarios políticos nos señalan ahí en 

donde somos más fuertes. Tanto es el prejuicio a la 

política nacional, que la sola imagen de un político 

recibiendo dinero, por lo menos es causa de 

sospecha. 

 

Qué exigimos sobre los vídeos presentados por 

Televisa? pedimos que se muestren las fechas, no 

basta con la percepción, necesitamos evidencias del 

cuándo, del donde, la fecha en donde se recibió el 

recurso. 

 

Por qué no se muestran, porque no fueron durante el 

gobierno de la cuatro T, no se usaron para las 

campañas políticas de Layda como pretende 

hacernos creer el monopolio televisivo. Sino se 

usaron durante el gobierno de Alejandro Moreno En 

el 2016 y no de la cuarta transformación, sino en el 

gobierno del Pri. Es cuánto. 

 

(Aplausos) 

 

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

diputada Mónica Fernández Montúfar, sírvase pasar 

a la tribuna compañera hasta tiene un tiempo de cinco 

minutos”. 

 

Dip. Mónica Fernández Montúfar (MC): 
“Hola buenas tardes. Especialmente quiero dirigirme 

a todos los campechanos. 

 

Nosotros pues lo que se ve no se juzga, nosotros 

vimos en unos videos a personas que actualmente son 

parte del gobierno de la cuatro T, haya sido en el 

período que haya sido, recibiendo dinero y a mí la 

verdad yo no me hubiera subido porque 

definitivamente pues son cosas que yo sé, y que pues 

si no me constan porque las he visto me la supongo 

por los resultados obtenidos y porque conozco a las 

personas que se vieron en los videos, de años; pero si 

no son personas que recibieron el dinero en la cuatro 

“T”, por qué los contrataron si son unos corruptos. 
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Yo les quiero preguntar a las personas de este, de la 

cuatro t, ustedes vienen aquí, y yo a mí eso me, 

verdaderamente me cansa y me agobia a pararse y 

testificar ideológicamente cosas que solo creen 

ustedes. Porque allá afuera siguen siendo los mismos 

de siempre, haciendo lo mismo de siempre y para 

ejemplo el doctor Rodríguez Cabrera, ahora 

trabajando para bienestar. Cuando yo gestioné 

durante todo el periodo de Rodríguez Cabrera y fue 

un periodo en que nos quedamos sin medicinas 

totalmente y sin estudios. 

 

A dónde está la austeridad republicana, si la 

gobernadora va en helicópteros a sus eventos. A 

dónde está el compromiso con los ciudadanos, si 

sales a Castamay y la gobernadora nunca ha puesto 

un pie en Castamay; entonces verdaderamente lo que 

aquí dicen, pues no tiene sustento y tiene las piernas 

cortas. 

 

Estas personas Malavé, hayan estado durante el 

tiempo de Alito o no en el tiempo de Alito son unos 

corruptos. Y ustedes los contrataron para estar en el 

primer círculo de la gobernadora. Por eso pediría que 

no nos volvieran a decir que nosotros estamos aliados 

con el Pri, los que están aliados con el PRI son 

ustedes. Ahí tienen a Raúl pozos siendo secretario de 

educación, realmente educando a todos los niños de 

Campeche y recibiendo bolsas de dinero, ahora el 

dinero efectivamente no se queda en los cajones, se 

lo entregan a las personas, como ya vimos en videos. 

 

No nos mezclen, nosotros no hemos hecho ningún 

tipo de negociaciones en lo oscurito y nosotros no 

hemos contratado a ninguno de esos rateros para 

hacer trabajo con nosotros, lo contrataron ustedes, los 

contrataron ustedes y de nada vale que haya sido hace 

cien años o que haya sido durante el gobierno de la 

cuatro “T”. 

 

Otra cosa que les quiero decir, si alguien participó de 

la rapiña de, del actual gobernadora, pues es ceso 

loco o de Alito. Y pues a mí me sorprendió que su 

esposa acompañó a la hermana de la gobernadora el 

baile de señoras, una persona que personalmente le 

tengo afecto, pero no nos vengan a hacer teatros. 

 

Realmente ganaron porque ahí se les dio bastante 

dinero para la campaña, deberían de estar 

agradecidos con el PRI, porque, qué número de 

secretarios tienen ustedes de extracción priista. Y si 

hacemos un recuento, ojalá se pudiera hacer y los 

invito compañeros. Cuántas personas campechanas 

tienen ustedes en puestos realmente de autoridad que 

no sean ladrones, escogieron a los más ladrones y los 

pusieron en los puestos de mayor autoridad. Es 

cuánto”. 

 

PRESIDENTA: 
“Se le concede el uso de la palabra para hechos a la 

diputada Liz Hernández”. 

 
Dip. Elisa María Hernández Romero (MORENA): 

“Muy buenas tardes con el permiso de la mesa 

directiva, de nuestros compañeras y compañeros 

diputados aquí presentes y a todos los que nos siguen 

por las diferentes plataformas de comunicación. 
  

Compañera diputada, quiere hablar de ladrones, 

vamos a hablar de ladrones. 
 

Aquí tengo tarjetas informativas donde el señor 

Eliseo Fernández Montufar con una empresa de red 

de acción comunitaria, hizo que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social le perdonara dos 

millones de pesos y lo mismo fue, lo mismo fue para 

el agua potable siete millones y medio, usted sabe 

todos los medicamentos que se pudieron haber 

comprado, así como cada vez que sube hablar de 

medicamentos, cuántos medicamentos pudieron 

haber comprado. 
 

Ese contubernio del seguro social con el señor Eliseo 

Fernández Montufar, bueno aquí están los 

documentos, aquí se lo dejo, sabe por qué. Porque 

quien estuvo en su empresa, una empresa que se 

llama red comunitaria, es ahora la actual tesorera de 

la señora alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, 

entonces obviamente que hay más que un 

contubernio y aquí se lo dejo, aquí se lo voy a dejar, 

aquí está la notaría pública donde se da testimonio de 

todo. 
 

Y ahora nada más quiero decir, puntualizar en algo, 

yo quiero dejar en claro qué más que respuestas a los 

siguientes, a los recientes señalamientos, son 

puntualizaciones, quieren denostar la credibilidad de 

un gobierno nuevo, el gobierno de una mujer que por 

décadas ha luchado por la justicia social y el combate 

frontal contra la corrupción y lo quieren hacer con las 

más absurdas y acostumbradas artimañas. 
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La exposición mediática de la que han sido parte los 

compañeros que integran el gobierno que encabeza 

nuestra gobernadora Layda Sansores san Román, no 

es otra cosa que una respuesta desesperada de 

Televisa y Alejandro Moreno. Layda Sansores ha 

dejado en claro que Televisa tiene un precio y de eso 

no nos queda duda; pero también Alejandro Moreno 

conecta acción conjunta con Televisa nos vuelve a 

mostrar su contubernio. 
 

Si la verdad les asistiera hubieran expuesto aquellos 

videos como evidencia con la fecha en los supuestos 

hechos que ocurrieron, pero no, no lo hicieron porque 

mentir y manejar a la opinión pública es su mayor 

habilidad, es increíble que una investigación 

periodística supuestamente seria, te vas en un vídeo 

sin fecha ni hora, quién habrá enseñado a quién, los 

montajes a Televisa o viceversa. 
 

Quieren hacer creer que son de 2021, porque me 

queda claro que si no le ponen la fecha real puede ser 

2017, puede ser 2018, queda más que demostrado 

que quien estaba acostumbrado a espiar era 

Alejandro Moreno Cárdenas y queda muy claro que 

quien grabó las conversaciones que le entregaron a la 

gobernadora, fueron grabadas por el mismo Alito, el 

fin solo él lo sabe. Quizá por eso siga manteniendo 

sus alianzas y quién sabe a cuántos tiene maniatados 

con estas grabaciones. 
 

Y si así como el ingeniero Armando Toledo pidió 

aclarar las fechas, de la misma forma  lo pido yo,  son 

tiempos de lucha de frente, de verdades que 

incomodan y no de falsedades. De ninguna manera y 

bajo ninguna circunstancia se dejará de señalar la 

corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas y el 

desfalco al pueblo campechano a costa del erario 

público. 
 

Hoy los morenistas cerramos filas en torno a nuestra 

gobernadora para decirle que no está sola en su lucha 

de desenmascarar el gobierno más corrupto que ha 

tenido nuestro querido estado, el gobierno de 

Alejandro Moreno.  
 

Este es un gobierno honesto y así se demostrará en el 

2024, querida gobernadora tiene todo nuestro apoyo, 

todo nuestro respeto y toda nuestra confianza en su 

gobierno; además por cierto, nada más para terminar, 

yo creo que ya quedó claro para qué se usaba la caja 

fuerte en el baño del cuarto piso, no creo que hayan 

sido para rollos de papel de baño. Muchas gracias. 

PRESIDENTA: 
Se le concede el uso de la palabra al diputado César. 

 
Dip. César Andrés González David (MORENA): 

“Gracias presidenta, me parece que es importante 

hablarle a la gente y decirle que si bien en el 2017, 

cuando Andrés Manuel abrió las puertas de este 

movimiento, sabíamos que iba a llegar gente muy 

buena y sabíamos que iba a llegar gente muy mala. 

Cuando en el 2021 se abren las puertas del partido en 

el, aquí en Campeche la misma historia. 

 

Lo que quiero decirles a las y los ciudadanos, es que 

desde morena buscaremos seguir resistiendo, 

buscaremos continuar con la esencia de nuestro 

movimiento, que aun así, que aun así hayan 

personajes que indiscutiblemente tendrán que aclarar 

las situaciones por las que atraviesan, insistimos 

personajes que tendrán que aclarar las situaciones por 

las que atraviesan. Y no a las y los diputados, a la 

gente, a la gente que se lo reclame, porque es legítima 

la reclamación que se les haga desde el pueblo. 

 

Pero desde morena, quienes hemos acompañado al 

presidente, a la gobernadora, desde los inicios de este 

movimiento, sabemos que quienes nos conducimos 

de otras formas podremos sacar al partido adelante, 

podremos sacar este movimiento de fe, de esperanza, 

de cambio verdadero, en esta idea imaginativa del 

presidente de transformar la vida pública de este país 

y de este estado. 

 

Pero si bien, venimos a esta tribuna a hablar sobre 

señalamientos creo que hay que tener altura, altura 

moral y me parece que desde movimiento ciudadano 

no la hay. Ellos se quejan de que nosotros 

contratamos a ex priistas, pero también ustedes, ahí 

tienen a Juan Carlos Lavalle, que viene del Pan por 

ejemplo. Ahí tienen a Carlos N, actual director, uno 

de los directores de 

la alcaldesa de participación ciudadana, que tiene un 

juicio en curso por malversación de recursos públicos 

cuando fue encargado del despacho del instituto de la 

Juventud, ahí lo tienen de director. Cuánto se pudo 

haber hecho para las y  los jóvenes con lo que se robó 

Carlos, cuánto, muchísimo. 

 

Por supuesto a su hermano diputada, Eliseo 

Fernández, quien hasta el día de hoy es prófugo de la 

justicia y que cada vez más gente se convence de que 

es prófugo de la justicia porque nada más no aparece 
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en Campeche. Y una joyita más que tiene 

acusaciones sobre violencia contra las mujeres y 

hablo de Rafael Lezama, otra gran pieza de 

movimiento ciudadano hoy en día. 
 

Pero no termina ahí la cola que les pisen, también se 

amparó el diputado Paul Arce y la diputada Mónica 

Fernández después de que terminaron su mandato en 

el ayuntamiento de Campeche. 
 

Yo no justifico, no nos valemos, mal entendamos, 

perdón. Yo no justifico lo que ha sucedido, Yo puedo 

hablar por mí y mis compañeros seguramente 

también por ellos. Pero si aquí se viene a acusar, 

primero se tiene que ver la colota largota que se tiene.  
 

Es cuánto”.  
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENTA: 
Se le concede el uso de la palabra para hechos al 

diputado Ramón Santini, compañero tiene el uso de 

la tribuna hasta por cinco minutos. 
 

Dip. Ramón C. Santini Cobos (PRI) 
“Gracias presidenta. 
 

Hace algún tiempo se dio a conocer un compendio de 

principios, de valores y preceptos, y se titulaba guía 

ética para la transformación de México, y en el 

número 12, de esos 20 postulados dice, de la verdad 

la palabra y la confianza, no mentir, no robar y no 

traicionar. Y el número 14, de las leyes y la justicia, 

al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. 
 

Hoy, la postura de la fracción parlamentaria del PRI 

no es para denostar en contra de nadie, estamos 

alzando la voz para que se hagan las investigaciones 

necesarias y que se aplique la ley, desde el tiempo 

que sea necesario. Hoy es evidente, unos videos que 

son públicos y nosotros le pedimos al gobierno que 

actúe conforme a la ley y que se sancione conforme 

a derecho a todas las personas que hayan cometido 

un ilícito y que hoy es público. 
 

Es cuanto presidenta. 
| 

PRESIDENTA: 
Se le concede el uso de la palabra para asuntos 

generales a la diputada Adriana Ortiz, compañera 

sírvase de ocupar la tribuna, hasta por diez minutos 

como lo establece el artículo 66 de nuestra Ley 

orgánica. 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI): 
“Muy buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados, con el permiso de la mesa directiva, los 

medios de comunicación, a quienes nos siguen a 

través de las redes sociales. 

 

Yo quiero decirles que mi intervención en esta 

máxima tribuna el día de hoy, tiene mucho que ver 

con lo que se ha venido diciendo antes, pero 

centrando al trabajo y a la labor que sí le corresponde 

a este congreso y que de pronto nos olvidamos de 

ella, o de pronto pues por ponernos a defender o a 

denostar se nos olvida cuál es el papel central de este 

congreso. 

 

Llevamos cuarenta y cinco minutos que inició el 

tema de asuntos generales y lo único que se ha 

tratado en este parte es simplemente, acusaciones que 

van de un lado, acusaciones que van del otro y no nos 

hemos puesto en lo central, siete oradores y en todos 

los casos son acusaciones y no propuestas. 

 

Aquí la claridad tiene que ser esto, el congreso del 

estado ha sido omiso, desde hace ocho meses, ocho 

meses en iniciar un procedimiento de selección de la 

fiscalía especializada en combate en la corrupción 

del Estado de Campeche. 

 

Si los delitos que hoy se mencionan se hicieron en un 

año o se hicieron en otro, es irrelevante señoras y 

señores, si los ejecutó un funcionario para una 

campaña política o los hizo para un programa social, 

también es irrelevante señores, en términos del 

debate en este congreso. 

 

Lo que es un hecho y eso es innegable, es que la 

procedencia de estos recursos, hasta donde hoy se 

pueda apreciar en esos videos, es una procedencia de 

recursos públicos que no pueden ser destinados y no 

pueden ser manejados y mucho menos pueden ser 

manejados, como dijo la senadora Abreu, para ir a 

pagar impuestos o derechos, perdón, pero decir eso 

es querer burlarse de todos nosotros. 

 

Entonces lo que tenemos que hacer en este congreso 

es centrarnos, centrarnos en el objetivo fundamental, 

qué hace falta tener en el Estado de Campeche un, o 

una fiscal especializada en combate a la corrupción 

que pueda hacer eso que ya se dijo aquí, investigar, 

investigar y seguir un proceso de estos hechos y de 

cualquier otro hecho que se denuncia en la materia. 
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Por qué han pasado ocho meses y no se ha podido 

atender esto; entonces hoy en nombre de mis 

compañeras y de mis compañeros diputados, lo que 

yo vengo a pedirle a este congreso es que se inicie de 

manera inmediata y se emita la convocatoria para 

elegir a la o el fiscal especializado en combate a la 

corrupción en el estado, para que tengamos una 

figura con los méritos, con la idoneidad y con las 

condiciones necesarias para que esa fiscalía entre a 

revisar estos hechos. 
 

Que no se renuncie y no se otorgue una encargatura, 

como de pronto se ha puesto de moda desde que 

inició en este gobierno, cuando no queremos quedar 

entrampados en la elección de cargos que requieren 

mayorías calificadas, como es este caso, dejarlo pasar 

y a seguir con las cosas así. 
 

Hoy presentamos este punto, de este punto de 

acuerdo, esta propuesta, este exhorto al congreso del 

estado para que se emita la convocatoria, se emita la 

convocatoria en siete días hábiles y en menos de 30 

días naturales podamos tener un proceso concretado 

al interior del congreso del estado. Donde demos a 

conocer y elijamos de manera libre al mejor perfil de 

mujer u hombre que se encargue de la fiscalía 

especializada en combate a la corrupción en el 

Estado de Campeche. 
 

Y señoras y señores, si eso hacemos, este congreso si 

estará dando muestra de un verdadero compromiso 

con el combate a la corrupción, este congreso sí 

estará dando muestra que estamos centrados no en 

defender a otro poder, sino en hacer la tarea que le 

corresponde a este poder. 
 

Entonces, yo les invito a todas las fuerzas políticas 

que no renuncien a la facultad que la Constitución 

nos otorgó, elegir a la o el fiscal y hacerlo ya sin 

demoras, sin pretextos y que se elija la mejor persona 

que empiece con esta investigación y se dé el ejemplo 

y con todas las demás que se tengan que hacer, del 

partido del color que sea. Eso no importa, pero que 

se hagan a partir de un nombramiento, que provenga 

de una responsabilidad que este congreso ha 

incumplido y que no puede seguir sucediendo. Es 

cuanto, Buenas tardes, muchas gracias. 
 

PRESIDENTA: 
Compañera diputada se tiene por recibida el 

documento que presentó. 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Pilar 

Martínez Acuña, hasta por diez minutos. 
 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña (MORENA): 

“Muy buenas tardes, con su permiso señora 

presidenta y compañeros diputados de este honorable 

congreso. 
 

Pues, el día de hoy hago uso de la tribuna para hacerle 

un llamado a la secretaria de obras públicas del 

Estado. El día 19 de noviembre del 2021 solicité una 

gestión, porque los diputados gestionamos, no 

ejercemos billetitos ni presupuesto, no. 
 

Entonces, este pues hacemos una gestión del, en el 

fraccionamiento reforma, este… la privada 

Tepoztlán, es una privada muy, pero muy pequeñita, 

pero sí hay personas que requieren de su 

pavimentación para poder salir o entrar a dicho 

andador. 
 

Y pues como que ya se les olvidó, y ya tiene mucho 

tiempo y lo he estado solicitando, la atención de ellos 

y pues creo que se les olvida. Y también de la misma 

manera, pues quiero agradecerle al presidente Andrés 

Manuel López Obrador, que en el distrito once 

estamos más que agradecidos, es un distrito que 

siempre he dicho, es un distrito que está bendecido 

porque cualquier aparece y ya regala esto y regala el 

otro, se les gusta, son fanáticos del distrito y a mí me 

fascina más. 
 

Porque, pues con esto son beneficiados los, los 

habitantes de este distrito, mucho, muchos, este pues 

lo ven bien. Y yo le agradezco hoy a mi presidente, 

que en mi distrito son tres obras de beneficio del 

Gobierno Federal, la ágora volcanes, porque está en 

la colonia Volcanes; pero que beneficia a muchas 

colonias marginadas y alguno que otros 

fraccionamiento. 
 

También, de la misma manera nos benefició con una 

unidad deportiva, en la cual también yo les invitaría 

que el día domingo visiten también ese, esa unidad 

deportiva, que es una unidad deportiva muy bella, 

que eran campos llaneros los dos; tanto el ágora 

volcanes como la unidad deportiva, para que así vean 

el trabajo de nuestro gobierno. 
 

También de la misma manera, dentro de muy poco se 

va a inaugurar el mercado Chechén, que también va 

a aglutinar a 270 comerciantes de la zona, todo esto 

es del Gobierno Federal. Y si nos vamos al gobierno 
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municipal, quiero decirles que en este periodo pues 

se hicieron ocho domos, hay calles de concreto, pero 

calles también de adocreto. 

 

Porque por ahí, un compañero por hacer, pues quiso 

imitar, igualar a nuestro presidente en sus mañaneras, 

a nuestra querida gobernadora Layda, en su martes 

de Jaguar, pues él quiso imitar una sabatina o 

sabadaso, o algo así quiso decir no. Entonces yo 

quiero decirle al compañero, que si no asistí a su 

evento es porque yo no convoco a la prensa, que me 

a mí me enorgullece tener una prensa, porque 

publican todo cuando quieren y lo que quieren, 

entonces les agradezco mucho a la prensa. 

 

Pero en esta ocasión, que el compañero se entere, y 

hablo del compañero Falconi, que se entere que no 

soy borrego de nadie y yo me manejo sola. Y de una 

vez por todas, que no vuelva a utilizar mi nombre, y 

si los otros dos compañeros se quieren defender, pues 

que se defiendan, porque yo no defiendo lo 

indefendible. Aquí yo vine a decir, a limpiar mi 

nombre, porque muy fácil se le hizo decir; pues estos 

compañeros no vinieron porque no les interesa el 

proyecto. 

 

A mí me interesa beneficiar a Ciudad del Carmen, no 

ser lambiscona de nadie y de una vez por todas; como 

dice el refrán, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y 

la próxima vez que a mí se me falta el respeto haré lo 

mismo, y de mi parte quiero decirle a nuestra 

gobernadora Layda, que no, ella no necesita palero 

para, para que sepan sus funciones, nuestra 

gobernadora es una gobernadora que ha luchado 

contra todo y contra todos. Así que ella misma sabe 

de qué manera va a salir de esto, porque este no es 

problema de Layda Sansores, sino de los 

responsables. Es todo compañeros y muchas gracias 

por su atención”. 

 

PRESIDENTA: 
“Se le concede el uso de la palabra al diputado 

Ricardo Medina Farfán, compañero sírvase de 

ocupar la tribuna por un tiempo máximo de diez 

minutos como lo establece en el último párrafo el 

artículo 66 de nuestra Ley orgánica”. 

 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán (PRI): 
“No bueno… así la sesión que no iba a estar 

divertida, pero sí lo estuvo, sin duda alguna. 

 

Yo vengo a tratar dos temas muy puntuales, muy 

concretos estimadas compañeras y compañeros, por 

principio lamentar la falta de disponibilidad, la falta 

de compromiso con un sector tan importante como es 

el pesquero del Estado de Campeche, por las 

diputadas y diputados de morena principalmente. 

 

Presentamos un punto de acuerdo, que hoy fue 

abordado, en donde específicamente se pedía una 

gestión ante el Gobierno Federal, una gestión en la 

cual tenemos todo el derecho del mundo; porque no 

solamente representaba la oportunidad de atender y 

apoyar una solicitud presentada por el sector 

pesquero, sino aparte nos aborda la justicia. 

 

Hace años atrás, se determinó excluir una cantidad, 

una superficie importante de zona de pesca por temas 

de seguridad y para proteger la industria petrolera, 

cuestión que ya ha sido rebasada, incluso ya se han 

realizado una serie de estudios técnicos, científicos, 

que han demostrado lo conveniente que representaría 

la apertura de estos espacios pesqueros para no 

solamente apoyar al sector, sino sobre todo para 

generar condiciones propicias para la sustentabilidad 

de la zona. 

 

El Inapesca realizó estudios que fueron presentados 

en su momento ante el Gobierno Federal, pero que 

bueno, no habían sido tomados en cuenta. Hoy el 

sector pesquero atraviesa una crisis muy importante, 

una crisis compleja, que se han presentado ya una 

serie de requerimientos al Gobierno Federal y al 

gobierno del Estado. Uno de ellos es poder resolver 

este tema que se ha pedido año tras año y que como 

lo señalamos nos asiste la razón, simple y 

sencillamente lo que se pretendía era que como 

representación del pueblo campechano, este 

congreso asumiera ese punto de acuerdo a efecto de 

hacer la gestión ante el Gobierno Federal y que se 

propiciará finalmente poder tomar esta 

determinación, que sin duda ayudaría a miles de 

familias campechanas que dependen de esta 

actividad. 

 

Pero no fue considerado importante, urgente, no fue 

considerada con la inmediatez que se debe de abordar 

este tema; sé piensa que a lo mejor los pescadores 

pueden seguir esperando, se piensa que a lo mejor los 

pescadores van a poder entender que se pueden 

prolongar más tiempo, finalmente un tema que para 

ellos es de vida y muerte. 
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Y por qué digo que es de vida o muerte, porque, por 

precisamente tener este tipo de restricciones ellos 

tienen que alejarse más y poner en riesgo su vida. Yo 

creo que el sector pesquero en Campeche no 

solamente es algo muy importante, sino también 

fundamental y tiene que haber finalmente una 

respuesta por parte de las autoridades de todos los 

niveles para poder propiciar que la pesca siga siendo 

un motor de desarrollo para Campeche. 

 

Hoy el congreso perdió la oportunidad de darle su 

respaldo, pero quienes lo hicieron particularmente 

fueron los compañeros de morena, que ellos 

finalmente den la cara al sector pesquero, que le den 

la cara a los pescadores para que le expliquen por qué 

finalmente no tuvieron la intención de darle 

finalmente un trato preferencial, rápido, urgente, 

algo que es fundamental; esperemos que ahora que lo 

manden a comisiones no lo encajonen, como tantas y 

tantas cosas para que finalmente pueda diligenciarse 

y rápidamente atenderse algo que es muy importante 

para miles de familias. 

 

Y por la misma razón que no queremos que se sigan 

entrampando muchos temas, ya lo mencionaba hace 

un momento nuestra compañera diputada Adriana 

Ortiz, sobre el caso de la elección del fiscal 

anticorrupción, que ya tiene muchísimo tiempo, no 

queremos que lo mismo ocurra con la secretaría 

general de este congreso, que es un órgano 

fundamental para el buen trabajo de este congreso 

para la armonización de nuestras actividades 

legislativas, para realizar precisamente un buen 

trabajo administrativo en el congreso. 

 

No queremos que pase más tiempo, estamos a punto 

de cumplir un mes desde que fue aceptada la renuncia 

de Ramón González y todavía no hay ningún interés, 

no ha habido ninguna reunión, no se ha propiciado 

ningún tipo de acción para poder generar una 

elección como debe de ser finalmente. 

 

Hay que recordar algo que es muy importante, la 

secretaría general del Congreso no es el empleado de 

un grupo político, no es el empleado de un partido, 

no es el empleado un grupo de diputados, tiene que 

ser finalmente una persona que represente los 

trabajos de un órgano tan importante; pero que 

también es colegiado, y que te representa finalmente 

una diversidad política como lo son cada uno de los 

35 diputados. 

Entonces es fundamental que este proceso sea un 

proceso apegado a la ley, pero que también busque 

finalmente los mejores perfiles, las mejores 

condiciones, para que la persona que venga a ejercer 

este cargo sea una persona que realmente impulse el 

trabajo legislativo en la entidad.  
 

Por eso es que nosotros, no solamente como grupo 

parlamentario, vamos a presentar, estamos 

presentando un documento, propiciando que se tome 

este proceso, que se agilice este proceso, que en las 

próximas semanas podamos precisamente entrar en 

el proceso de debate y de elegir a quien pueda ser 

secretario; sino que incluso hemos hecho un ejercicio 

ciudadano, abriendo finalmente a través de las redes 

sociales del grupo parlamentario el, la invitación a la 

ciudadanía para que se acerque. 
 

La próxima semana vamos a entregar una serie de 

documentos, de currículas vitae de muchas personas 

que han levantado la mano, ciudadanos 

campechanos, profesionistas campechanos, gente 

talentosa que desea poder participar en este proceso 

y que esperamos que en un afán de transparencia y 

sobre todo de hacer las cosas con el mejor de los 

intereses que nuestro estado requiere, pueda ser 

tomados en cuenta en algo que es fundamental para 

la vida democrática de nuestro estado. Es cuánto”. 
 

PRESIDENTA: 
Compañero diputado, se recibe el documento. 
 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Noel, 

perdón, perdón, Elías Baeza. 
 

Disculpa diputado, hay dos. 
 

Dip. Elías Noe Baeza Aké (MC): 
“Con su permiso diputada presidenta, compañeras y 

compañeros diputados, medios de comunicación, 

pero muy en especial al pueblo Champotónero y a su 

junta, Carrillo Puerto. 
 

Hago uso de esta tribuna para, para darle voz a los 

ciudadanos de esa, de esa Junta Municipal.  Hace 

muy pocos días, el cinco de febrero falleció este, 

lamentablemente, el padre Martiniano Cruz, en un 

accidente por el grave estado en que se encuentran 

las carreteras estatales no, una noticia que los 

ciudadanos lamentaron muchísimo porque, pues 

tenían un acercamiento muy, muy apegado con, con 

este sacerdote. Y pues esto ya es una problemática 

que se ha venido suscitando. 
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Anteriormente, un servidor, el día diez de agosto 

hicimos un oficio, un acercamiento con la entonces 

titular de obras públicas del Estado, la arquitecta 

Karla Sánchez. Donde le dimos a conocer la 

problemática en que se encuentra nuestro municipio 

Champotón, referente a sus carreteras estatales. 

 

Ahí les mencionamos que el 80% de las carreteras 

estatales se encuentran en muy mal estado no, ella 

nos dijo que se iba a tomar en cuenta esa solicitud, de 

esa petición. Por qué, Porque le comenté que no era 

una petición personal sino era una petición de parte 

de la ciudadanía, de los comisarios, porque, pues ahí 

transitan diario cientos de Champotoneros que 

vienen de las comunidades a Champotón, para 

Campeche a traer su mercancía, otros son 

estudiantes, otros ingenieros, maestros, apicultores, 

campesinos. Y pues, desafortunadamente para llegar 

a Champotón, pues hacen una maniobra grandísima, 

sus carros se deterioran, bueno una problemática 

terrible. 

 

Por eso es que, desde el 10 de agosto solicitamos esta 

gestión para que se nos dé respuesta; pero 

desafortunadamente, pues no tuvimos ninguna 

respuesta a nuestra petición. Hoy en La Junta 

Municipal de Carrillo Puerto, los ciudadanos ya han 

tomado la decisión de bloquear las carreteras, se está 

obstruyendo un proyecto muy importante como es el 

proyecto del tren Maya, pero pues los ciudadanos ya 

están cansados de que están tocando las puertas y no 

se le abre. 

 

Por eso, hacemos un exhorto respetuosamente, de 

nueva cuenta al gobierno del estado, muy particular 

a la secretaría de Obras Públicas que hoy dirige, pues 

la arquitecta Isabel Espinoza. También quiero 

recalcar que tuve un acercamiento con su secretario 

particular, porque cuando la fui a ver no la encontré, 

y le mencioné de nueva cuenta la problemática que 

tenemos en las carreteras de Champotón. 

 

Para mencionar le voy a hacer un poco breve, del 

entronque de Ulumal a la comunidad de López 

Mateos, de López Mateos a la comunidad de Felipe 

Carrillo Puerto, de Carrillo a lo que es Pixoyal, de 

Pixoyal a lo que es Xbacab, también la parte lo que 

es Miguel Colorado por la parte de atrás. Y del otro 

lado de los ríos,  de Ulumal a Canasayab, porque ya 

gracias a Dios se vació una parte de lo que es de San 

Dimas a lo que es Canasayab. 

 

Del otro lado, es del entronque de Moquel a lo que es 

San José Carpizo y de San José Carpizo en lo que es 

la comunidad de Arellano. Entonces puedo decir que 

son aproximadamente el 80% de las carreteras 

estatales que se encuentran en mal estado, por eso 

necesitamos urgentemente la mano amiga del 

gobierno Estatal, porque los ciudadanos creo que se 

lo merecen, los ciudadanos Champotoneros merecen 

ser escuchados, están de verdad cansados de que, 

pues están tocando las puertas y no se abre. 

 

Por eso es que respetuosamente hacemos un llamado 

a la secretaria de Obras Públicas para que se le dé 

solución. El día de ayer estuve, yo personalmente en 

Carrillo Puerto y vi que estaban bacheando con 

sascab, el ayuntamiento de Champotón tenía su 

cuadrilla con un volquete lleno de sascab y de verdad 

pareciera que están, se quiere jugar con la con la 

capacidad de la gente. No se vale, yo siempre he 

dicho que si se va a bachear que se bachee bien; pero 

no se vale bachear con sascab. Es cuanto señores, que 

Dios los bendiga, con permiso. 

 

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 17 de febrero de 2023 a las 12:00 

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 segunda sesión, siendo las 14 horas 

con 40 minutos del día de hoy, viernes 10 de febrero 

de 2023. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 


