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DIARIO DE DEBATES 

 
Segundo Período Ordinario 

Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

III Sesión 
17 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. Teresa Farías González 

Tercera Secretaria: Dip. Leydi María Keb Ayala 

Cuarta Secretaria: Dip. Laura Baqueiro Ramos 

 
 
 

PRESIDENTA: María Violeta Bolaños Rodríguez: 

“En razón del permiso solicitado por la Tercera 

Secretaria, Diputada Leydi María Keb Ayala, de 

conformidad a lo que dispone el Acuerdo 20 de la 

Diputación Permanente, sus funciones de para esta 

sesión, serán cumplidas por la diputada Abigaíl 

Gutiérrez Morales. 

Celebraremos este día la tercera 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. Asuntos generales. 

7. 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 28 diputadas y diputados, por lo tanto 

existe quórum.   
 

Las Diputadas: Hipsi Marisol Estrella Guillermo, 

Leidy María Keb Ayala y los Diputados Rigoberto 

Figueroa Ortiz, Elías Noe Baeza Aké y Ramón 
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Santini Cobos, justifican su inasistencia para tratar 

asuntos propios de su encargo. 

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

sesión, solicito se sirvan poner de pie”. 
 

(Cumplido)  
 

Siendo las 12 horas con 32 minutos del día 17 de 

febrero de 2023, se abre la tercera 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 DPMA/D.1452022 de fecha 22 de 

diciembre de 2022, remitido por Ana Alexandra 

González Marín, Titular de la Dirección de 

Protección al Medio Ambiente del Honorable 

Ayuntamiento de Campeche, en el que remite 

contestación al oficio No. 153/NOV/22, mediante el 

cual se le solicitó a la Presidenta Municipal de 

Campeche, informe sobre el resguardo y estado de 

salud de los caninos involucrados en el operativo 

realizado el día 8 de noviembre en el 

Fraccionamiento Bosques de Campeche. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Primera Secretaria, túrnese el documento de 

referencia a la Comisión Especial para la Protección 

y el Bienestar Animal, para su conocimiento e 

intégrese al expediente legislativo que corresponda. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio: SEMABICCE/OT/2774/SD08/SD08.02/2022 

de fecha 14 de diciembre de 2022, remitido por la 

Maestra Angélica Lara Pérez Ríos, Directora de 

Política y Gobernanza Ambiental de la Secretaria de 

Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático 

y Energía, en el que remite contestación al oficio 

154/NOV/22 mediante el cual se solicitó a la 

Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, 

Cambio Climático y Energía, informe a esta 

Soberanía sobre el resguardo y estado de salud de los 

caninos involucrados en el operativo realizado el día 

8 de noviembre de 2022 en el Fraccionamiento 

Bosques de Campeche. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Túrnese el documento de referencia a la Comisión 

Especial para la Protección y el Bienestar Animal, 

para su conocimiento e intégrese al expediente 

legislativo que corresponda. 
 

Continué Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El oficio: 01OT/DJDH/5863/2022 de fecha 15 de 

diciembre de 2022, remitido por el licenciado Juan 

Manuel Chavarría Soler, Director Jurídico y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Protección y 

Seguridad Ciudadana, en el que remiten contestación 

al oficio. 155/NOV/22 mediante el cual se solicitó a 

la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana 

informe a esta Soberanía sobre el resguardo y estado 

de salud de los caninos involucrados en el operativo 

realizado el día 8 de noviembre en el 

Fraccionamiento Bosques de Campeche. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Túrnese el documento de referencia a la Comisión 

Especial para la Protección y el Bienestar Animal, 

para su conocimiento e intégrese al expediente 

legislativo que corresponda. 
 

Continúe Secretaria. 
 

CUARTA SECRETARIA: 
El Oficio: CKL/DTS/001158/2023 de fecha 09 de 

febrero de del año en curso, promovido por Contador 

Rafael Elí Molas Narváez, Tesorero del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, en el cual 

hacen entrega a esta Soberanía el informe de sus 

Ingresos correspondientes al mes de enero del 

presente. 
 

Es cuánto. 
 

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

remita la documentación indicada a la Auditoría 

Superior del Estado para los efectos previstos en la 
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fracción XXII del artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado, para su atención conducente. 

Continúe Secretaria. 

 
CUARTA SECRETARIA: 
El oficio: TES/073/2023 de fecha 10 de febrero de 

2023, promovido por el Lic. Fernando Pulido Ara, 

Tesorero del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Calakmul, mediante el cual hacen 

entrega a esta Soberanía del informe de sus Ingresos 

correspondientes al mes de enero del año en curso. 

 

Es cuánto. 

 

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

remita la documentación indicada 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/64/2023 de fecha 10 de febrero de 

2023, promovido por la Licenciada Indira Patricia 

Tacú Pérez, Tesorera del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Candelaria, mediante el cual hacen 

entrega a esta Soberanía el informe de sus Ingresos 

correspondientes al mes de enero del año en curso. 

 

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: CKL/DTS/001145/2023 de fecha 08 de 

febrero de 2023, promovido por la Lic. Juanita del 

Rosario Cortés Moo, Presidenta del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, en el que 

remite la Cuenta Pública del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Calkiní 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 

Es cuánto. 

 

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

remita la documentación indicada 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 5564/LXV de fecha 18 de enero de 2023, 

promovido por el Licenciado Jorge A. González 

Illescas, Secretario de Servicios Parlamentarios del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, en el que 

remiten la convocatoria para el vigésimo primer 

certamen nacional de oratoria “Licenciado Benito 

Juárez García”, organizado por la Comisión 

Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
 

Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: 
Se instruye a la Secretaría General del Congreso para 

la atención conducente. 
 

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 adicionar la fracción sexta al 

artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Elisa María 

Hernández Romero del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción tercera, los 

incisos a) y b) y adicionar los incisos c) y d), todos 

del artículo 5 de la Ley de Protección de los 

Adultos Mayores del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada María Violeta 

Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción quinta al 

artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, 

promovida por la diputada Irayde del Carmen 

Avilez Kantún del grupo parlamentario del 
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Partido MORENA. 

 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

promovida por la diputada independiente Abigail 

Gutiérrez Morales. 

• Punto de acuerdo para exhortar a los integrantes 

de la Junta de Gobierno y Administración, a la 

Mesa Directiva y al Pleno de la LXIV Legislatura 

para iniciar y desahogar los trabajos del proceso 

para elegir al titular de la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción del Estado, 

promovido por los diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Es cuánto. 
 

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

primera iniciativa.” 
 

(Cumplido)  
 

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

indicada.” 
 

PRESIDENTA: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Igualdad 

de Género, para su estudio y dictamen.”  
 

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

segunda iniciativa.” 
 

(Cumplido)  
 

TERCERA 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.”  
 

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: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Igualdad 

de Género, para su estudio y dictamen.”  
 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta 

iniciativa de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

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

indicada.” 
 

PRESIDENTA: 
“Primera Secretaria, túrnese dicha iniciativa a la 

Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, 

para su estudio y dictamen.” 
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la quinta 

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.  
 

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 la Comisión de Procuración e 

Impartición de Justicia, para su estudio y dictamen.”  
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Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 
 

 
 
PRIMERA SECRETARIA:  
Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra 

agendado lo siguiente:  

• Dictamen de la Comisión de Educación, relativo 

a la iniciativa para adicionar una fracción 

trigésima cuarta al artículo 11 de la Ley de 

Educación del Estado de Campeche, promovida 

por las legisladoras del grupo parlamentario del 

partido MORENA. 

• Dictamen de la Comisión de Educación, relativo 

a la iniciativa para adicionar las fracciones 

trigésima cuarta y trigésima quinta al artículo 11 

de la Ley de Educación del Estado, promovida 

por la diputada Maricela Flores Moo 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, por lo tanto, 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. 
 

Se apertura el sistema electrónico de votación, 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, me permito 

informar que la votación ha tenido el siguiente 

resultado: cero votos en contra, 28 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 y aprobado, en lo 

general como en lo particular, en los términos 

planteados. 
 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

SEGUNDA SECRETARIA:  
“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, por lo tanto, 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. 
 

Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo 

que se les solicita registrar el sentido de su voto en lo 

general, respecto al dictamen que nos ocupa. 
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(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, 28 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. 
 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra 

agendado lo siguiente:  
• Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos 

de los Municipios del Estado, relativo al dictamen 
de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Control Interno de Convencionalidad y, de 

Finanzas y Hacienda Pública, relativo a la 
iniciativa para reformar el párrafo primero del 

artículo 54 bis de la Constitución Política del 
Estado y el último párrafo del artículo 13 de la Ley 

de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, promovida por el diputado Jorge Pérez 

Falconi del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos 

de los Municipios del Estado, relativo al dictamen 
de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Control Interno de Convencionalidad y, de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
relativo a la iniciativa para reformar el párrafo 

segundo del artículo 125 bis de la Constitución 
Política del Estado y el párrafo primero del artículo 

26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, promovida por el 

diputado Pedro Cámara Castillo del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

PRESIDENTA: 
A efecto de realizar el cómputo de votos que 

previamente se requiere para hacer una declaratoria 

de reformas constitucionales como establece el 

artículo 131 de la Constitución Política del Estado, 

solicito a la Tercera Secretaria, se sirva dar lectura al 

contenido de la documentación relativa a la 

resolución que adoptaron los municipios del Estado, 

respecto al dictamen de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda 

Pública, relativo a la iniciativa para reformar el 

párrafo primero del artículo 54 bis de la Constitución 

Política del Estado y el último párrafo del artículo 13 

de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios, promovida por el diputado Jorge Pérez 

Falconi del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. Modificaciones que en su oportunidad 

aprobó el Congreso del Estado.   

 

(Cumplido)  

 

TERCERA SECRETARIA: 
“Me permito informar que he dado lectura a los votos 

emitidos por los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado”. 

 

PRESIDENTA: 
“Enterados de lo informado, se tiene por expresado 

el consenso de la mayoría de los Honorables 

Ayuntamientos de la Entidad a favor de las 

modificaciones constitucionales que nos ocupan. En 

consecuencia, procederemos a realizar la declaratoria 

correspondiente. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido)  

 

En virtud de que los Honorables Ayuntamientos de 

los Municipios de Calakmul, Carmen, Champotón, 

Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, y Palizada se 

han pronunciado a favor de la reforma del párrafo 

primero del artículo 54 bis de la Constitución Política 

del Estado y el último párrafo del artículo 13 de la 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
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Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios, que esta Legislatura aprobó en su 

oportunidad, con fundamento en el artículo 131 de la 

propia Constitución Política del Estado, se declara 

que el Poder Revisor de la Constitución Política del 

Estado, aprueba en definitiva el dictamen de la 

iniciativa para reformar el párrafo primero del 

artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado 

y el último párrafo del artículo 13 de la Ley de 

Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado, descrito en el proyecto de decreto 

correspondiente.  
 

Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido)  
 

Primera Secretaria, proceda a formular la minuta de 

decreto respectiva y tramitar su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
 

A efecto de realizar el cómputo de votos que 

previamente se requiere para hacer una declaratoria 

de reformas constitucionales como establece el 

artículo 131 de la Constitución Política del Estado, 

solicito a la Cuarta Secretaria, se sirva dar lectura al 

contenido de la documentación relativa a la 

resolución que adoptaron los municipios del Estado, 

respecto al dictamen de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, relativo a la iniciativa para 

reformar el párrafo segundo del artículo 125 bis de la 

Constitución Política del Estado y el párrafo primero 

del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, promovida por 

el diputado Pedro Cámara Castillo del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Modificaciones que en su oportunidad aprobó el 

Congreso del Estado.   
 

(Cumplido)  
 

CUARTA SECRETARIA: 
“Me permito informar que he dado lectura a los votos 

emitidos por los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado”. 
 

PRESIDENTA: 
“Enterados de lo informado, se tiene por expresado 

el consenso de la mayoría de los Honorables 

Ayuntamientos de la Entidad a favor de las 

modificaciones constitucionales que nos ocupan. En 

consecuencia, procederemos a realizar la declaratoria 

correspondiente. 
 

De pie, por favor. 

(Cumplido)  

 

En virtud de que los Honorables Ayuntamientos de 

los Municipios de Calakmul, Carmen, Candelaria, 

Champotón, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán y 

Palizada, se han pronunciado a favor de la reforma 

del párrafo segundo del artículo 125 bis de la 

Constitución Política del Estado y el párrafo primero 

del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, que la Sesenta y 

Cuatro Legislatura aprobó en su oportunidad, con 

fundamento en el artículo 131 de la propia 

Constitución Política del Estado, se declara que el 

Poder Revisor de la Constitución Política del Estado, 

aprueba en definitiva el dictamen de la iniciativa para 

reformar el párrafo segundo del artículo 125 bis de la 

Constitución Política del Estado y el párrafo primero 

del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, descrito en el 

proyecto de decreto correspondiente.  

 

Tomen asiento por favor. 

 

(Cumplido)  

 

Primera Secretaria, proceda a formular la minuta de 

decreto respectiva 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 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 el diputado: 

 

Ricardo Miguel Medina Farfán del grupo 

parlamentario institucional 
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Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo 

Miguel Medina Farfán, sírvase ocupar la tribuna 

hasta por un tiempo máximo de diez minutos. 
Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán (MORENA): 

“Muy buenas tardes estimadas compañeras, 

compañeros diputados, público que nos hace favor de 

seguir en las redes sociales. 

 

Hay una frase que, que se ha dicho mucho en este 

congreso, que coincidimos por supuesto y que creo 

que es muy importante traer hoy a colación. Y esa 

frase dice el pueblo pone y el pueblo quita. 

 

Todavía la semana pasada, nuestra estimada 

compañera Landy la mencionó aquí en tribuna, y 

saco a colación este tema porque hoy, en 

representación del grupo parlamentario del PRI 

presentamos ante este congreso del estado, una 

iniciativa para reformar la constitución política del 

Estado de Campeche con el objeto de incluir la figura 

de la revocación de mandato en nuestro marco 

jurídico campechano. 

 

Cabe mencionar que esto es una figura, es un 

instrumento legal muy importante que ya se 

encuentra incorporado a nivel Federal, desde el 

veinte de diciembre del 2019 se reformó la 

Constitución Federal, publicado en el diario oficial 

de la federación para que esta figura de la revocación 

de mandato aplique en el 

ámbito Federal. 

 

Pero en ese mismo decreto del 2019, en el transitorio 

sexto, se obligaba a los Estados, a los congresos 

estatales para que en un plazo de ocho meses 

pudieran hacer las adecuaciones a sus leyes, a sus 

constituciones locales y poder incorporar también 

esta figura en los ámbitos estatales. 

 

Este plazo venció el 20 de junio del 2021.  Por lo cual 

han transcurrido ya más de un año, año ocho meses 

concretamente, sin que esto se realizara aquí en 

Campeche. Por lo cual creemos importante plantear 

y proponer a este congreso hacer esta reforma, no 

solamente como una manera de cumplir con un 

mandato constitucional Federal; sino también para 

abrirle a los ciudadanos campechanos la posibilidad 

de hacer uso de este recurso jurídico. 

 

¿Qué es la revocación de mandato? 

 

De manera muy concreta en los términos que la 

misma reforma constitucional Federal establece lo 

describe de la siguiente manera. 

Es un instrumento de participación ciudadana para 

determinar la conclusión anticipada en el desempeño 

del cargo de Gobernador, por la pérdida de confianza 

ciudadana, es un instrumento importante 

precisamente para hacer valer la potestad que los 

ciudadanos tienen de recuperar finalmente la 

soberanía, de poder defenderse de un mal gobierno, 

de poder de una otra manera hacer valer sus interés, 

el interés superior del pueblo para que 

verdaderamente se pueda conducir el gobierno en los 

términos en que corresponde. Y esto al final es algo 

que hoy nos toca aquí en Campeche legislar y 

ofrecerle a los ciudadanos campechanos. 

 

En todo el país solamente dieciocho entidades han 

hecho las adecuaciones a sus normativas, catorce no 

lo han hecho. Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Coahuila, el estado de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, están con este 

pendiente. 

 

Es hora que los campechanos nos pongamos a 

trabajar, es hora que los diputados campechanos 

hagamos lo que nos corresponde y podamos 

finalmente hacer la adecuación necesaria para poder 

cumplirle al pueblo campechano de algo que es un 

instrumento muy importante. 

 

Sin duda alguna esto va a representar un motivo de 

amplio debate, no hay que perdernos mucho, la 

reforma constitucional da un marco exacto, preciso 

de lo que tenemos que adecuar y eso es lo que 

estamos contemplando en esta iniciativa, un marco 

que posibilita al ciudadano, bajo ciertos trámites 

poder hacer finalmente valer su derecho de orientar 

el gobierno en la manera correcta. Cuando un 

gobierno le falla a la gente, la ciudadanía tiene ese 

primigénito derecho para poder de una manera 

recuperar su potestad y es lo que finalmente hoy hay 

que reintegrarle a los campechanos. 

 

Confiamos que vamos a contar con el respaldo de 

todas las bancadas de este congreso, confiamos que 

todos estamos conscientes de que esto representa no 

solamente cumplir con una adecuación legal, sino 

sobre todo darle la razón a la gente y abrirle la 
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posibilidad a una participación efectiva a los 

ciudadanos campechanos. 

 

Por eso es que ponemos no solamente a disposición 

de esta, de esta, de esta soberanía esta reforma; sino 

confiamos que también le vamos a dar un trámite 

rápido, inmediato, porque la misma reforma 

constitucional federal y tal como también se plasma 

en esta iniciativa que estamos presentando, señala 

que a partir del tercer año cumplido de gobierno se 

hace posible este, esta exigencia, esta demanda, esta 

posibilidad de recurrir a este instrumento de 

revocación de mandato. 

 

En consecuencia, tenemos el tiempo justo, adecuado, 

para poderla reorganizar, regular y poder incorporar 

en nuestra figura jurídica Estatal; y por supuesto que 

esto nos permita hacerlo valer en el próximo tiempo. 

Yo creo que al final los campechanos esperan esta 

resolución, van a estar seguramente muy atentos a lo 

que finalmente discutamos aquí en el congreso. 

 

Quiero aclarar también, que esta es una iniciativa 

propia del grupo parlamentario del Pri, hemos 

escuchado en los medios de comunicación que han 

habido organizaciones que han expresado su interés 

de que esto se legislen, nunca se nos dio a conocer 

sus propuestas, nunca se circularon estas iniciativas. 

 

Esto es algo que nosotros las diputadas y diputados 

del Pri creamos de acuerdo a lo que fue la reforma 

constitucional Federal. Esperamos finalmente que se 

abra la discusión de este tema tan importante para 

todos los campechanos. Y que pronto le podamos dar 

una solución y que pronto podamos finalmente 

hacerlo valer en nuestro estado.  Es cuánto. 

 

PRESIDENTA: 
Se tiene por recibido su documento diputado. 

 

Agotados los puntos establecidos en el orden del día, 

me permito informar que continuaremos con los 

trabajos de este período, el próximo viernes 24 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. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta tercera sesión, siendo las 14 horas 

con 2 minutos del día de hoy, viernes 17 de febrero 

de 2023. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 


