
 

DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período de Receso Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

VI Sesión  
13 de enero 2014 

 
Presidente:    Dip. Edgar Román Hernández Hernández. 
Vicepresidente:    Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle. 
Primer Secretario   Dip. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 
Segunda Secretaria:   Dip. Adda Luz Ferrer González. 
 
PRESIDENTE Edgar Román Hernández 
Hernández: 
"Celebramos este día la Sexta Sesión de la 
Diputación Permanente, correspondiente al 
Primer Receso del Segundo 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. 
• Protesta de Ley de Consejeros del Instituto 

Electoral del Estado. 
• Clausura. 
 
Primer Secretario, sírvase verificar la integración 
de la Diputación Permanente". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, se encuentra integrada la 
Diputación Permanente. Por lo tanto, existe 
Quórum". 
 
 

PRESIDENTE: 
"De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Siendo las doce horas con diecisiete minutos del 
día de hoy, 13 de enero del 2014, declaro abierta 
esta Sexta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Primer Secretario, sírvase dar cuenta de la 
correspondencia existente en cartera". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, en cartera existe lo 
siguiente: el oficio número 004/2014-P.O. 
remitido por el Honorable Congreso del Estado 
de Quintana Roo. El oficio número 2066 remitido 
por el Honorable Congreso del Estado de 
Aguascalientes. 
 
Documentación que obra a cargo de la Segunda 
Secretaria". 
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PRESIDENTE: 
"Segunda Secretaria, sírvase dar lectura a la 
correspondencia de cuenta". 
 
(Cumplido) 

 
SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 
González: 
"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 de los 
asuntos que obran en cartera". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, para esta Sesión se 
encuentra agendado lo siguiente: Punto de 
Acuerdo para crear una Comisión Especial para 
el seguimiento, vigilancia e investigación del 
endeudamiento público del Ejecutivo Estatal y 
los Municipios del Estado de Campeche, 
promovido por la Diputada Ana Paola Ávila 
Ávila, del Partido Acción Nacional. 
 
Documentación que obra para lo conducente".  
 
PRESIDENTE: 
"Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 
propuesta de cuenta". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 
González: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
propuesta indicada".  
 
PRESIDENTE: 
"Primer Secretario, tenga pendiente la propuesta 
recibida, a efecto que esta Diputación Permanente 
dictamine oportunamente. 
 
Continuando con el Orden del Día, abordaremos 
el punto de Asuntos Generales. ¿Algún Diputado 
desea hacer uso de la palabra? 
 
En caso de no ser así, señores Diputados, esta 
Presidencia informa que se encuentra pendiente 
de agotar el trámite concerniente a la elección de 
tres integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, para tal efecto y en ejercicio 

de las facultades otorgadas por el Artículo 58 
Fracción IV de la Constitución Política Local, se 
solicita a los nuevos Consejeros Electorales, 
quienes se encuentran presentes en este Recinto, 
para que tengan a bien pasar al frente de este 
Presidium, a rendir la Protesta de Ley que 
establece el Artículo 116 de la Constitución 
Política del Estado y 230 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Campeche. 
 
Solicito a la concurrencia ponerse de pie, por 
favor. 
 
(Cumplido) 
 
Ciudadanos Consejeros electos, ¿protestan 
guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, las leyes que de una y otra emanen, 
cumplir con las normas contenidas en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Campeche y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se les ha 
encomendado?" 
 
LOS CONSEJEROS: 
"¡Sí, Protesto!" 
 
PRESIDENTE: 
"Si no lo hicieren así, que la Nación y el Estado 
se los demanden. 
 
Señores Consejeros integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, con 
este acto concluye formalmente el procedimiento 
legislativo que dio lugar a sus respectivos 
nombramientos, consecuentemente quedan en 
aptitud legal para entrar al ejercicio de sus 
funciones, con efectos a partir del 11 de enero de 
2014. Sírvanse tomar asiento. 
 
(Cumplido) 
 
Enhorabuena y mucho éxito en el cumplimiento 
de su responsabilidad. 
 
Agotados los puntos establecidos en el Orden del 
Día, me permito informar que los trabajos de este 
Primer Receso, continuarán el día miércoles 22 
de enero del año 2014, a las doce horas, en este 
mismo Recinto, para lo cual quedan ustedes 
debidamente citados. 
 
No existiendo otro asunto que tratar, declaro 
clausurada esta Sexta Sesión de la Diputación 
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Permanente, correspondiente al Primer Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos 
del día 13 de enero del 2014. Primer Secretario, 
elabore la constancia respectiva". 
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