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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

XXI Sesión 
10 de diciembre de 2013 

 
Presidente:    Dip. Jorge José Sáenz de Miera Lara. 
Primer Vicepresidente:   Dip. Gloria Aguilar De Ita. 
Segundo Vicepresidente:   Dip. Teida García Córdova.  
Primer Secretario:   Dip. Carlos Martín Ruiz Ortega. 
Segundo Secretario:   Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Tercer Secretario:   Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
Cuarto Secretario:    Dip. José Eduardo Bravo Negrín. 
 
PRESIDENTE Jorge José Sáenz de Miera 
Lara:  
"Compañeros Diputados, celebraremos este día la 
Vigésima Primera Sesión del Primer 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: 
 
• Pase de Lista. 
• Declaratoria de existencia de Quórum. 
• Apertura de la Sesión. 
• Lectura de Correspondencia. 
• Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 
• Lectura, debate y votación de Dictámenes. 
• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 
• Asuntos Generales. 
• Declaración de clausura de la Sesión. 
 
En atención al primer punto del Orden del Día, 
solicito al Primer Secretario se sirva pasar Lista 
de Asistencia, para constatar el Quórum y haga, 
en su caso, la declaratoria correspondiente". 
 
 

PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"Compañeros integrantes de la Sexagésima 
Primera Legislatura local, para dar cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo 39 de la 
Constitución Política de la Entidad, les solicito 
que al escuchar sus respectivos nombres tengan la 
amabilidad de contestar presente. 
 
(Cumplido) 
 
Diputado Presidente, se encuentran presentes 33 
Diputados, por lo tanto existe Quórum.  
 
Se incorpora a esta Sesión la Diputada 
Santamaría Blum María". 
 
PRESIDENTE: 
"Para efecto de proceder a la declaración de 
apertura de la Sesión, solicito a los Diputados y al 
público asistente, se sirvan poner de pie. 
 
(Cumplido) 
 
Siendo las once horas con diez minutos del día 10 
de diciembre de 2013, se abre la Vigésima 
Primera Sesión del Primer Período Ordinario del 
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Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Primer Secretario, si existe correspondencia para 
conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta 
de ella". 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"Diputado Presidente, se ha recibido: el oficio 
número 0011/2013-P.O. remitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. 
El oficio número 0516-F4/13 remitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Michoacán. El 
oficio número 1683/132/2013 remitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. 
 
Documentación que obra a cargo del Segundo 
Secretario". 
 
PRESIDENTE: 
"Segundo Secretario, sírvase dar lectura a la 
correspondencia de cuenta". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
correspondencia recibida". 
 
PRESIDENTE: 
 "Primer Secretario, elabore y remita los acuses 
de recibo correspondientes. 
 
Usted mismo, continúe dando cuenta sobre los 
asuntos listados en el Orden del Día". 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"Diputado Presidente, para esta Sesión se 
encuentra agendado lo siguiente: Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar 
diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y de la Ley Orgánica de los 

Municipios, promovida por el Diputado Juan 
Carlos Lavalle Pinzón, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Solicitud del Secretario General del Congreso 
para autorizar la publicación del calendario 
oficial de labores del Poder Legislativo del 
Estado para el año 2014. 
 
Documentación que obra para lo conducente". 
 
PRESIDENTE: 
"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 
primera Minuta". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la Minuta 
indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"Túrnese dicha Minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, para su estudio y dictamen. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura a la 
segunda Iniciativa. 
 
(Cumplido) 
 
Permítame, compañero. 
 
Solicito al público asistente favor de guardar 
silencio para continuar con la lectura. 
 
Puede continuar, compañero Diputado". 
 
(El Diputado Cuarto Secretario prosiguió la 
lectura de la Iniciativa) 
 
CUARTO SECRETARIO José Eduardo 
Bravo Negrín: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
Iniciativa indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"Túrnese dicha Iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, para su estudio y dictamen. 
 
Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 
solicitud del Secretario General del Congreso". 
 
(Cumplido) 
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SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
solicitud indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"Gracias, Secretario. 
 
De conformidad con el contenido de la solicitud, 
y fundamentado en lo que establece el Artículo 
74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar 
mediante votación económica si la referida 
solicitud se autoriza con dispensa de trámites. 
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano. 
 
Primer Secretario, anuncie el resultado". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"Diputado Presidente, la solicitud ha sido 
calificada por unanimidad". 
 
PRESIDENTE: 
"Una vez dispensado de más trámites el tema que 
nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse 
manifestar si aprueban la referida propuesta en 
los términos planteados. 
  
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Acuerdo correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Asimismo sírvase tomar las previsiones 
necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. 
 

Usted mismo, continúe dando cuenta sobre los 
asuntos listados en el Orden del Día". 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 
está programado lo siguiente: Dictámenes de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad; de Finanzas y 
Hacienda Pública; de Control Presupuestal y 
Contable y, de Fortalecimiento Municipal 
relativos a: Iniciativa del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche 
relativa a sus Tablas de Zonificación Catastral y 
de Valores Unitarios de Suelo y Construcción 
para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Calkiní relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014.  
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Calakmul relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Candelaria relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Champotón relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014.  
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Escárcega relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Hecelchakán relativa a sus Tablas 
de Zonificación Catastral y de Valores Unitarios 
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de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Hopelchén relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Palizada relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Iniciativa del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tenabo relativa a sus Tablas de 
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Dictamen acumulado de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad; de Finanzas y Hacienda 
Pública; de Control Presupuestal y Contable y, de 
Fortalecimiento Municipal relativo a once 
Iniciativas de Código Fiscal Municipal del Estado 
de Campeche, promovida por los Honorables 
Ayuntamientos de la Entidad". 
 
PRESIDENTE: 
"Solicito al Tercer Secretario, proceda a dar 
lectura al primer Dictamen; y dada la importancia 
de la extensión de las lecturas, al público 
asistente se sirva guardar silencio durante la 
lectura de las mismas. Gracias". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta en lo general. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efecto las participaciones a 
favor. 
 

Se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: tres 
votos en contra; 31 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 

 
Pasaremos a discutir el Dictamen de cuenta, en lo 
particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efecto las participaciones a 
favor. 
 
Se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
   
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: tres 
votos en contra; 31 votos a favor". 
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PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento para este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura al 
segundo Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
CUARTO SECRETARIO José Eduardo 
Bravo Negrín: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta en lo general. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
No siendo así, pasaremos a desahogar el 
procedimiento de votación. 
 
Se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
de la derecha con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 
 

Procederemos a discutir el Dictamen de cuenta, 
en lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
No siendo así, pasaremos a desahogar el 
procedimiento de votación. 
 
Se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
   
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo Secretario, proceda a dar lectura al 
tercer Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
No habiendo oradores inscritos en contra, se 
somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia.  
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Sírvanse manifestar con el procedimiento 
previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: un 
voto en contra; 33 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 
 
Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo 
particular el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra?, ¿a 
favor? 
 
Se le concede el uso de la palabra, en contra, al 
Diputado Manuel Zavala Salazar. Sírvase ocupar 
la tribuna, compañero Diputado". 
 
DIPUTADO Manuel Jesús Zavala Salazar 
(INDEPENDIENTE): 
"Buenas tardes. Con permiso de la Mesa 
Directiva. 
 
Creo que es correcto informar el motivo del por 
qué del voto en contra de esta representación. 
 
Ya terminaron las comparecencias de los 
Alcaldes. 
 
Precisamente el caso de Calakmul, un municipio 
de los más marginados, pobres.  
 
Una premisa fundamental que hemos dicho desde 
que iniciamos esta Legislatura, y a la que no le 
quieren entrar desde mero arriba hasta los 
gobiernos municipales: no quieren combatir la 
corrupción, siguen solapando a los saqueadores, 
una Contraloría y una Auditoría cómplice y 
tapadera de corruptos, servicios públicos 

deficientes y, obviamente, como siempre, la 
mejor alternativa para quienes están al frente, 
desafortunadamente para los ciudadanos, los 
Alcaldes, pues lo más fácil es darle palo al pueblo 
e incrementar impuestos, justificándolos 
astutamente en inflaciones y que es para obras y 
que es necesario recaudar. 
 
Pero a un año de habiéndosele aprobado, en este 
caso por la mayoría de este Congreso, pues lo que 
queda claro es que los Alcaldes, muchos de ellos, 
prácticamente todos, pues simplemente son 
verdaderos incapaces de garantizarles a los 
ciudadanos, llámese del municipio que se llame, 
servicios públicos deficientes. Están más en la 
simulación en el cumplir a medias y los 
ciudadanos siguen padeciendo precisamente el 
tema toral de servicios públicos, llámese calles en 
super mal estado, corrupción en la obra pública, 
que ya ni siquiera en diezmo, es mochada. 
 
Entonces, ese es el motivo y la razón de nuestro 
voto en contra. 
 
Ningún incremento, ninguna propuesta de los 
municipios que propongan incremento; nada lo 
justifica, porque no quieren atacar el cáncer que 
tienen al interior. 
 
Y por más exposiciones bonitas con gráficas, y 
por más que mientan que no hay aviadores son 
verdaderas pistas de aterrizaje los municipios 
donde, por compromisos de las elecciones, les 
terminan dando los diezmos, los pagos y, 
precisamente, no hay dinero que alcance ni por 
deudas ni por impuestos porque todo se va, 
precisamente, para estar sosteniendo a todos 
aquellos con los que hicieron compromisos en las 
campañas pasadas. 
 
Y en ese sentido, obviamente, el voto rotunda y 
categóricamente es no, por no estar de acuerdo y 
estar solapando y dando más dinero a quien 
solamente se lo lleva a los bolsillos. Es todo y 
cuanto". 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso al Diputado Luis Castillo 
para hablar al favor del Dictamen". 
 
DIPUTADO Luis Humberto Castillo 
Valenzuela (PRI): 
"Con el permiso de la Mesa Directiva. No sé por 
qué este día me recuerda un día como hoy del año 
pasado, y precisamente con la… con este mismo 
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tema y con el mismo Municipio de Calakmul, la 
misma posición y la misma desatención. 
 
Esta semana pasada comparecieron los Alcaldes 
para darnos a conocer sus Leyes de Ingresos y sus 
Tablas de Zonificación Catastral. No recuerdo 
haber visto a mi compañero que me antecedió en 
esas sesiones, maratónicas, por cierto, de trabajo, 
de cuestionamientos, de aclaraciones, de dudas, y 
no lo vi, en ni una. 
 
Efectivamente, el Municipio de Calakmul está 
organizando este trabajo. Todos sabemos que las 
contribuciones del pueblo ayudan para que la 
participación en los Ayuntamientos sea mayor y 
puedan resolver la problemática que existe. 
 
Efectivamente, Calakmul es un municipio… yo 
no diría que está en la miseria; que estamos en 
desarrollo, que estamos creciendo, que estamos 
trabajando. La gente sabe perfectamente y este 
año 2013 hay una muestra clara del esfuerzo que 
está haciendo el pueblo y el Ayuntamiento 
porque históricamente este año se construyó al 
menos una obra  en cada una de las ochenta y dos 
comunidades del municipio, lo que no se había 
podido hacer antes.  
 
Y esto es gracias al esfuerzo que está haciendo el 
pueblo y al trabajo que está haciendo el 
Ayuntamiento para resolver la problemática en 
materia de servicios que tenemos en Calakmul. 
 
Creo que cuando… habría más calidad moral, 
¿no?, si dejamos de enviar calificativos de 
desprestigio desde la tribuna y cuando se dé la 
oportunidad de trabajar y de escuchar realmente 
los planteamientos que traen los Ayuntamientos a 
este Congreso, que creo que es uno de los 
factores por los que nos pagan, por los que nos 
mandó el pueblo a esta alta tribuna, pues yo… a 
mí me gustaría muchísimo verlos allí, 
construyendo, trabajando y… porque desde aquí 
arriba es muy fácil decir calificativos que, por 
supuesto, habría que demostrar.  
 
Y yo se los digo: este año al menos una obra en 
cada comunidad, independientemente de las que 
está realizando el Gobierno del Estado. El 
Ayuntamiento hizo al menos una obra en cada 
comunidad y esto es producto, por supuesto, del 
esfuerzo que está haciendo el pueblo con la 
recaudación, que hay un alto espíritu ahorita en 
Calakmul de que el ingreso que recibe el 
Ayuntamiento por cuestiones de recaudación 

sirve para aumentar el presupuesto del 
Ayuntamiento. Es cuanto, Presidente". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Para hechos, se le concede el uso de la palabra al 
compañero Ismael Canul Canul". 
 
DIPUTADO José Ismael Enrique Canul Canul 
(PRD): 
"Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, amigas y amigos Diputados, señoras y 
señores de los medios, público en general. 
 
Creo que es necesario dejar muy claro la posición 
política del PRD en este tema de la rezonificación 
de los valores catastrales.  
 
Hace un momento emitimos un voto en contra del 
Municipio de Campeche, consideramos que 
obviamente el incremento que ellos plantean no 
corresponde a la inflación que se somete como 
argumento para poder realizar esos nuevos 
valores catastrales.  
 
Campeche es una ciudad que refleja el mal 
trabajo de períodos anteriores y que en la 
actualidad, pues, no se ha podido salir adelante. Y 
creo que es consecuencia de la rapiña pasada y 
que de ninguna manera el pueblo y el Municipio 
de Campeche puede seguir… 
 
PRESIDENTE: 
"Compañero, Diputado, vamos a remitirnos al 
Dictamen del Municipio de Calakmul, por favor" 
 
DIPUTADO José Ismael Enrique Canul Canul 
(PRD): 
"Quiero dejar claro el planteamiento, el 
posicionamiento del PRD, por qué voto a favor o 
en contra de algunos municipios. Y en el caso de 
Calakmul nuestro planteamiento obviamente es 
en el sentido de que es necesario de que el 
Municipio de Calakmul incremente el valor 
catastral de manera responsable, siendo el 5.36 
por ciento… sí corresponde a la inflación. 
 
Creo que el PRD va a emitir su voto en este 
municipio a favor, como lo hará en los otros 
municipios que su inflación y su incremento 
corresponde a la inflación verdadera.  
 
Pero creo que es claro, es claro que el voto del 
PRD será responsable y emitirá su voto en contra 
de aquellos municipios que se exceden de manera 

    7 
 



“2013. Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Campeche 
como Estado libre y soberano de la República Mexicana” 

clara y precisa, como es el caso de Campeche. Es 
todo y cuanto". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Habiéndose concedido las participaciones 
conforme fueron solicitadas pasaremos a 
desahogar el procedimiento de votación. 
 
Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 
se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
   
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: un 
voto en contra; 33 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Tercer Secretario, proceda a dar lectura al cuarto 
Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 

¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efecto las participaciones a 
favor. 
 
Se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: un 
voto en contra; 33 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 
 
Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta en lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
No siendo así, se somete a votación nominal en lo 
particular el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: un 
voto en contra; 33 votos a favor". 
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PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura al quinto 
Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
CUARTO SECRETARIO José Eduardo 
Bravo Negrín: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
No siendo así, pasaremos a desahogar el 
procedimiento de votación. 
 
Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 
se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 

 
Pasaremos a discutir el Dictamen de cuenta en lo 
particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 

Si no es así se somete a votación nominal en lo 
particular el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo Secretario, proceda a dar lectura al sexto 
Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta en lo general. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
De no ser así, pasaremos a desahogar el 
procedimiento de votación. 
 
Se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
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PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 

 
Pasaremos a discutir en lo particular el Dictamen 
de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
De no ser así, se somete a votación nominal en lo 
particular el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, por favor, proceda a elaborar 
la Minuta de Decreto correspondiente y tramitar 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Tercer Secretario, proceda a dar lectura al 
séptimo Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
 
 

PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
Siendo así, pasaremos a desahogar el 
procedimiento de votación. 
 
Se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 

 
Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta, en lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar? 
 
Se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
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PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura al octavo 
Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
CUARTO SECRETARIO José Eduardo 
Bravo Negrín: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Procederemos a discutir en lo general el 
Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
De no ser así, se somete a votación nominal en lo 
general el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 
 
Pasaremos a discutir el Dictamen de cuenta en lo 
particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar? 
 
Se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 

 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo Secretario, proceda a dar lectura al 
noveno Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
(El Diputado José Ismael Enrique Canul Canul 
salió del Recinto sin permiso de la Directiva) 
 
SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar? 
 
No habiendo oradores inscritos en contra, quedan 
sin efecto las participaciones a favor. 
 
Se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
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PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: un 
voto en contra; 32 votos a favor". 
 
(Por equivocación el Diputado Primer Secretario 
dijo 33 votos a favor) 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 

 
Procederemos a discutir el Dictamen de cuenta, 
en lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
Se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: un 
voto en contra; 32 votos a favor". 
 
(Por equivocación el Diputado Primer Secretario 
dijo 33 votos a favor) 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Tercer Secretario, proceda a dar lectura al décimo 
Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
 

TERCER SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 
se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: dos 
votos en contra; 31 votos a favor. 
 
(Por equivocación el Diputado Primer Secretario 
dijo 32 votos a favor) 
 
Diputado Presidente, quisiera aclarar la cuestión 
de las votaciones. En el pase de lista asistieron 34  
Diputados. El Diputado Ismael Canul nunca pidió 
permiso para ausentarse de la Sesión, por lo tanto 
se considera como una abstención; la abstención 
se considera como un voto a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"Gracias, Secretario. 
 
En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 

 
Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta, en lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar? 
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De no ser así, se somete a votación nominal en lo 
particular el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: dos 
votos en contra; 31 votos a favor. 
 
(Por equivocación el Diputado Primer Secretario 
dijo 32 votos a favor) 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura al 
décimo primer Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
CUARTO SECRETARIO José Eduardo 
Bravo Negrín: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
De no ser así, se somete a votación nominal en lo 
general el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 

 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 33 votos a favor". 
 
(Por equivocación el Diputado Primer Secretario 
dijo 34 votos a favor) 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 
 
(Se reintegró a la Sesión el Diputado José Ismael 
Enrique Canul Canul) 
 
Pasaremos a discutir el mismo en lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar? 
 
De no ser así, se somete a votación nominal en lo 
particular el Dictamen de referencia. Sírvanse 
manifestar con el procedimiento previsto si lo 
aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados". 
 
(Cumplido) 
  
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo Secretario, proceda a dar lectura al 
décimo segundo Dictamen". 
 
(Cumplido) 
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SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales: 
"Diputado Presidente, he dado lectura al 
Dictamen indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir en lo general 
el Dictamen de cuenta. 
 
¿Algún Diputado desea participar en contra? 
 
De no ser así, pasaremos a desahogar el 
procedimiento de votación. 
 
Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 
se somete a votación nominal en lo general el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo general. 
 
Pasaremos a desahogar el Dictamen de cuenta en 
lo particular. 
 
¿Algún Diputado desea participar? 
 
Se somete a votación nominal en lo particular el 
Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 
el procedimiento previsto si lo aprueban. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 
manifestar su voto, comenzando por el primero 
del lado derecho con respecto de este Presidium". 

 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 34 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Continuaremos desahogando el punto de Asuntos 
Generales. ¿Algún Diputado desea participar? 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Manuel Zavala Salazar; sírvase ocupar la tribuna, 
compañero Diputado, hasta por un tiempo 
máximo de diez minutos". 
 
DIPUTADO Manuel Jesús Zavala Salazar 
(INDEPENDIENTE): 
"Gracias. 
 
Con permiso de la Mesa Directiva. Creo que es 
importante fijar una postura, sobre todo ante el 
parecer el evidente atraco al que la derecha 
bicéfala prianista dará. 
 
En estos momentos están sesionando los 
Senadores de esta cúpula prianista para dar un 
retroceso histórico, democrático, social, político, 
económico. 
 
Y de paso solicitar  a la Mesa Directiva para haga 
saber a la Comisión de Puntos Constitucionales 
que… el retiro de mi Punto de Acuerdo que 
presentamos con oportunidad, donde 
manifestábamos que pedíamos que el Congreso 
del Estado se pronunciara ante lo que sabíamos 
no se atrevería. 
 
Quedan claro las prioridades, y las prioridades no 
es defender al pueblo, las prioridades no es 
defender las causas históricas en este país. Las 
prioridades es solapar a los corruptos. 
 

    14 
 



“2013. Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Campeche 
como Estado libre y soberano de la República Mexicana” 

Las prioridades en este Congreso son las líneas 
dictatoriales que vienen desde el Pacto por 
México, todo trazado por los compromisos a lo 
que el impuesto, quien compró la Presidencia, 
tiene.  
 
Y que lamentablemente el Pacto por México, la 
ruta crítica era evidente y era muy clara. La 
reforma en telecomunicación, la reforma 
educativa, desde luego la reforma hacendaria, en 
ese triunvirato en el que tres partidos se prestaron 
y en el que las consecuencias la pagan el pueblo 
de México y, desde luego, Campeche. 
 
Campeche en este momento tiene un punto muy 
particular e importante que le quieren dar al lastre 
estos traidores a la Patria. Cantarell, en su 
momento el complejo más importante en el país, 
con aportación del 70 por ciento del crudo, hoy 
pretenden entregarlo a las transnacionales.  
 
El oro negro, ese simbolismo que tiene PEMEX y 
el petróleo para los mexicanos, hoy de un 
plumazo y de un borrón lo quieren desaparecer 
estos que se sienten las mayorías. 
 
Desde aquí, desde esta tribuna, mandamos el 
rechazo total. MORENA lo dijo, Andrés Manuel 
lo anunció, y sin ser adivinos y tener bolas de 
cristal. Es evidente que los compromisos con los 
poderes fácticos quisieron llegar a estos priistas 
corruptos, es clara y es evidente. 
 
Lo único que hay que tener muy en cuenta es que 
hoy el pueblo de México no es igual al de ayer. 
Hoy hay indignación, y sigo insistiendo: no le 
siguen midiendo la efervescencia y la indignación 
popular. 
 
Hoy el Senado, en un cerco con la policía, con las 
vallas metálicas, quieren dar el albazo.  
 
Esta cúpula prianista considera que con estos 
golpes mediáticos, con hacer reformas 
anticonstitucionales, cree que va a acallar a todo 
un pueblo.  
 
Nos queda claro que la privatización es sinónimo 
de corrupción. Y hoy lo que pretenden hacer con 
la reforma energética es, aunque no diga en 
ninguno de sus textos la palabra privatizar, por 
supuesto que es privatizar; es entregarle a estas 
empresas transnacionales el jugoso recurso que es 
la renta petrolera. 
 

Porque hasta el día de hoy no justifican cuál es el 
motivo real de la privatización, cuál es el fondo y 
la razón que justifique plenamente. 
 
¿Modernizar?, de acuerdo, pero sin privatizar. 
 
Desde esta tribuna queremos decirle a Raúl Pozos 
Lanz, a Óscar Rosas, a Jorge Luis lavalle Maury, 
que son un auténticos, vulgares, vende Patrias y 
traidores a la democracia.  
 
Que los compromisos están trazados y muy claro 
con quienes lo pusieron y que desde arriba están 
decidiendo, pero que no se les olvide que aquí en 
Campeche y en todo el país les quedará claro que 
pasarán al muro de la ignominia, como aquellos 
Santa Anna del siglo XXI que son capaces, por 
unas monedas, entregar lo que le pertenece al 
pueblo de México. 
 
Y desde aquí decimos que este Congreso tendrá 
que pasar, y aquí les vendrán a pedir cuentas 
quienes les exigen voten y defiendan Cantarell y 
no lo entreguen a sus amigos, a los cuates.  
 
Puedo entender a algunos que lamentablemente 
se tienen que someter ante la institucionalidad, 
que lamentablemente tienen que someter el voto, 
pero sé que en el fondo coinciden con Andrés 
Manuel, con MORENA, con millones de 
mexicanos; que está claro que hoy México, a un 
año de Peña Nieto, es el retroceso histórico y 
económico más importante que está teniendo a 
México en la miseria, en la marginación. Y estos 
que se creen las mayorías, insisto, pasarán a la 
Historia como los López de Santa Anna del siglo 
XXI. 
 
Desde aquí, que quede claro, seguiremos en la 
lucha. Si ellos creen  que con estas leyes 
dominarán e impondrán sus decisiones, se 
equivocan; hay un pueblo indignado y hay un 
pueblo que les dice: corruptos, vende Patrias, 
saqueadores y entreguistas. Es todo y cuanto". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"No habiendo otro punto que tratar y agotados los 
puntos establecidos en el Orden del Día de esta 
Sesión, me permito informar que continuaremos 
con los trabajos de este Período, el jueves 12 de 
diciembre de 2013, a las once horas, en este 
mismo Salón de Sesiones, para lo cual quedan 
formalmente citados. 
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“2013. Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Campeche 
como Estado libre y soberano de la República Mexicana” 

De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 
catorce horas con cuarenta minutos del día de 
hoy, martes 10 de diciembre de 2013, declaro 
clausurada esta Vigésima Primera Sesión. Primer 
Secretario, elabore la constancia respectiva".
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