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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período de Receso Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

I Sesión 
21 de diciembre de 2016 

 
Presidente:     Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Vicepresidente:    Dip. Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo. 
Primera Secretaria:    Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos. 
Segundo Secretario:   Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Tercer Secretario:    Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
 
PRESIDENTE Ramón Martín Méndez Lanz: 
"Celebraremos este día la Primera Sesión de la 
Diputación Permanente, correspondiente al 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, de conformidad con el siguiente 
Orden del Día: 
 
• Integración de la Diputación Permanente. 
• Apertura de la sesión y declaratoria inicial de 

los trabajos. 
• Nota de cuenta de la Secretaría. 
• Lectura del Inventario 
• Asuntos Generales. 
• Clausura. 
 
Primera Secretaria, sírvase verificar la 
integración de la Diputación Permanente". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMERA SECRETARIA Laura Olimpia 
Ermila Baqueiro Ramos: 
"Diputado Presidente, se encuentra integrada la 
Diputación Permanente. Por lo tanto existe 
Quórum". 
 
PRESIDENTE: 
"De pie, por favor. 

 
(Cumplido) 
 
Siendo las doce horas con cinco minutos del día 
21 de diciembre de 2016, se inicia el Primer 
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche y se declara abierta su Primera Sesión. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Primera Secretaria, sírvase dar cuenta de los 
asuntos existentes en cartera". 
 
PRIMERA SECRETARIA Laura Olimpia 
Ermila Baqueiro Ramos: 
"Diputado Presidente, me permito informar que 
se ha recibido un oficio remitido por la Directiva 
del Congreso, por medio del cual hace llegar a 
esta Diputación Permanente el Inventario de los 
asuntos legislativos que quedaron en trámite con 
motivo de la clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Legislatura". 
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PRESIDENTE: 
"Diputados Secretarios, procedan a dar lectura al 
inventario de cuenta". 
 
(Los Diputados Secretarios, alternadamente, 
proceden a dar lectura al Inventario) 
 
TERCERA SECRETARIA Edda Marlene 
Uuh Xool: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
inventario indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Primera Secretaria, téngase por recibido el 
inventario de asuntos en trámite para su desahogo 
oportuno; asimismo, formule la Minuta de 
Acuerdo respectiva y tramite su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Continuando con el Orden del Día, abordaremos 
el punto de Asuntos Generales. 
 
¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? 
 
Con su permiso". 
 
DIPUTADO Ramón Martín Méndez Lanz 
(PRI): 
"Hola. Muy buenas tardes. Antes que nada, les 
agradezco, principalmente a los medios de 
comunicación, que nos acompañan cada Sesión. 
Acabamos de terminar la Ordinaria y, por 
supuesto, que iniciamos hoy la Permanente y, 
pues, les agradecemos; forman parte del equipo 
de esta Legislatura. Sin su ayuda, obviamente, no 
pudiéramos difundir pues todo el trabajo 
legislativo que se ha ido dando en este último 
Período que acaba de transcurrir. 
 
Desde hoy y hasta el 31 de marzo del diecisiete, 
próximo año, tendremos uno de los Períodos de 
Receso más activos de los últimos años. Hay 
muchas cosas que hacer por el Estado desde este 
Congreso, y procuraremos brindarle a la sociedad 
mejores resultados. Seguiremos cumpliendo con 
el Plan de Desarrollo Legislativo, con la Agenda 
Conjunta y también con la Agenda de las 
Diputadas. 
 
Viene un nuevo año y, junto a él, nuevos retos, 
que habremos de ir resolviendo uno por uno. 
Representar a los intereses de los campechanos es 
un desafío grande, y es por ello que lo importante 
es escuchar a la sociedad, atender sus 
planteamientos y ofrecerle respuestas 

congruentes. Un mejor Campeche sí es posible a 
partir de que cada quien cumpla con su tarea.  
 
Desde el Congreso, con las aportaciones de todas 
las Fracciones, de todos mis compañeros, 
cumpliremos la parte que nos corresponde. En 
todo momento hemos estado, y seguiremos 
estando, muy pendientes del trabajo 
gubernamental así como del correcto ejercicio de 
los recursos públicos. Campeche merece 
escenarios de desarrollo económico crecientes. El 
2017 será seguramente una nueva oportunidad 
para seguir construyéndolos. 
 
Por todo esto, convoco a mis compañeros de la 
Permanente a que una vez más demos nuestro 
mayor esfuerzo, trabajemos en equipo y 
fortalezcamos la labor parlamentaria en beneficio 
de los campechanos. 
 
Les deseo a todos los presentes una feliz Navidad 
y que el nuevo año que… venidero, regresemos 
motivados, con energía, para que nuestro trabajo 
cotidiano sea mejor, para que ese nuevo día sea 
mucho mejor que el anterior. 
 
Gracias a todos ustedes por ser parte de esta 
construcción de esta Legislatura para que el 
Estado de Campeche pueda seguir cosechando 
triunfos y seguir estando en los primeros lugares 
en el ámbito nacional. Muchas felicidades y 
esperamos vernos pronto en la próxima Sesión. 
Muchas gracias". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Agotados los puntos establecidos en el Orden 
del Día, me permito informar que los trabajos de 
este Primer Receso continuarán el día lunes 26 de 
diciembre del 2016, a las trece horas, en este 
mismo Recinto, para lo cual quedan ustedes 
debidamente citados. 
 
De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
No existiendo otro asunto que tratar, declaro 
clausurada esta Primera Sesión de la Diputación 
Permanente, correspondiente al Primer Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las doce horas con cincuenta minutos del 
día 21 de diciembre de 2016. Primera Secretaria, 
elabore la constancia respectiva". 
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