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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período de Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

VIII Sesión 

17 de agosto de 2015 

 
Presidente:    Dip. Ramón Gabriel Ochoa Peña. 

Vicepresidente:    Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle.  

Primer Secretario:   Dip. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 

Segunda Secretaria:   Dip. Adda Luz Ferrer González 

 

PRESIDENTE Ramón Gabriel Ochoa Peña: 
"En razón del permiso concedido al Diputado 

Jesús Antonio Quiñones Loeza, sus funciones 

serán cumplidas por la Diputada Adda Luz Ferrer 

González. 

 

Celebramos el día de hoy la Octava Sesión de la 

Diputación Permanente, correspondiente al 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Primera 

Legislatura, de conformidad con el siguiente 

Orden del Día: 

 

 Integración de la Diputación Permanente. 

 Apertura de la Sesión. 

 Lectura de Correspondencia. 

 Lectura de Iniciativas de Ley o Acuerdo. 

 Asuntos Generales. 

 Clausura. 

 

Diputada Secretaria, sírvase verificar la 

integración de la Diputación Permanente". 

 
(Cumplido) 

 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"Diputado Presidente, se encuentra integrada la 

Diputación Permanente. Por lo tanto existe 

Quórum". 

 

PRESIDENTE: 
"Gracias, Secretaria. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las doce horas trece minutos del día de 

hoy, 17 de agosto de 2015, declaro abierta esta 

Octava Sesión de la Diputación Permanente. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 
(Cumplido) 

 

Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la 

correspondencia existente en cartera". 

 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"Diputado Presidente, en cartera existe lo 

siguiente: el oficio número 0417/2015 remitido 

por el Honorable Congreso del Estado de 

Quintana Roo. La circular número 

HCE/SG/AT/751 remitida por el Honorable 
Congreso del Estado de Tamaulipas. La circular 

número 46/2015 remitida por el Honorable 

Congreso del Estado de Yucatán.  

 

Documentación que obra para lo conducente". 
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PRESIDENTE: 

"Diputada Secretaria, sírvase verificar… 

perdón… 

 

Usted misma, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
correspondencia recibida". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Diputada. 

 

Diputada Secretaria, elabore y remita los acuses 

de recibo correspondientes". 

 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"En este punto me permito informar que con 

fecha 12 de agosto del año en curso, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación notificó a este 

Congreso del Estado, en el domicilio señalado 

para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, el resolutivo que ese 

Máximo Tribunal de la Nación dictó en la Acción 

de Inconstitucionalidad número 8/2014, cuyo 

texto literal es el siguiente: 

 

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente 

acción de inconstitucionalidad. 

 

SEGUNDO. Se declara la invalidez del Artículo 
19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles 

de Convivencia del Estado de Campeche, la cual 

surtirá sus efectos a partir de la fecha de 

notificación de estos puntos resolutivos al 

Congreso del citado Estado. 

 

TERCERO. Publíquese esta resolución en el 

Diario Oficial de la Federación, en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche y en el 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta”." 
 

PRESIDENTE. 

"Vista la nota de cuenta de la Secretaria, esta 

Presidencia provee lo siguiente: 

 

Primero.- En cumplimiento de la determinación 

judicial notificada, publíquese en el Diario 

Oficial del Estado los correspondientes puntos 

resolutivos.  

 

Segundo.- Glósese los originales de la 

notificación de referencia al expediente formado 

con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad 

8/2014, e intégrese copia de los mismos al 

expediente del Decreto número 113 relativo a la 

Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de 

Convivencia del Estado de Campeche, para que 

obren como en derecho corresponda.  

 

Así mismo, se instruye al Secretario General del 

Congreso para que se sirva ordenar que se tome 
nota del resolutivo que nos ocupa, dándolo a 

conocer en la Gaceta Legislativa y se hagan las 

anotaciones conducentes en el compendio 

legislativo. Y en su oportunidad comuníquese 

este cumplimiento a la Honorable Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Cúmplase… 

 

Tercero.- Cúmplase.  

 

Secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos 

que obran en cartera". 
 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"Diputado Presidente, para esta Sesión se 

encuentra agendado lo siguiente: Iniciativa que 

crea la Ley que Combate el Abuso del Consumo 

del Alcohol en el Estado de Campeche, 

promovida por el Partido Acción Nacional.  

 

Escrito de solicitud del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para que se fije 

fecha, hora y lugar para celebrar la Sesión 

Solemne en la que tendrá verificativo la rendición 
del Informe Anual de Labores del Poder Judicial 

del Estado, sobre el estado general que guarda la 

administración de justicia en la Entidad. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Usted misma, proceda a dar lectura a la primera 

Iniciativa, Secretaria". 

 

(Cumplido) 
 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

Iniciativa indicada".  

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Téngase pendiente la Iniciativa recibida, a efecto 

que esta Diputación Permanente dictamine 

oportunamente. 
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Usted misma, proceda a dar lectura a la solicitud 

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado". 

 

(Cumplido) 

 

SECRETARIA Adda Luz Ferrer González: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

solicitud indicada".  

 

PRESIDENTE: 
"Gracias, Secretaria. 

 

Téngase pendiente la solicitud recibida, a efecto 

que esta Diputación Permanente la incluya en los 

temas a tratar en el próximo Período 

Extraordinario de Sesiones. 

 

Continuando con el Orden del Día, abordaremos 

el punto de Asuntos Generales. ¿Algún Diputado 

desea hacer uso de la palabra? 

 
Agotados los puntos establecidos en el Orden del 

Día, me permito informar que los trabajos de este 

Segundo Receso, continuarán el día miércoles 26 

de agosto del año 2015, a las doce 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 Octava Sesión de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 

siendo las doce horas treinta y cinco minutos del 

día 17 de agosto de 2015. Secretaria, elabore la 

constancia respectiva". 


