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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período de Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

I Sesión 

01 de julio 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: 
"Con su permiso, Diputadas, Diputado, que nos 

acompañan en el Presídium; amigas y amigos que 

nos acompañan en la Sesión, celebramos este día 

la Primera Sesión de 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 y declaratoria inicial de 
los trabajos. 

 Nota de cuenta de la Secretaría. 

 Asuntos Generales. 

 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 treinta minutos del día 

1° de julio de 2015, se inicia el Segundo Período 

de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Campeche 

y se declara abierta la Primera Sesión. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 
 

Segunda Secretaria, sírvase dar cuenta de los 

asuntos existentes en cartera". 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"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 Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Legislatura". 
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PRESIDENTE: 

"Usted misma, proceda a dar lectura al inventario 

de cuenta". 

 

(Los Diputados Segundo y Primer Secretario se 

turnaron la lectura del inventario) 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

inventario indicado". 
 

PRESIDENTE: 

"Primer Secretario, 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, 

Diputada, desea hacer uso de la palabra? 
 

Compañeros Diputados, para dar cumplimiento a 

lo ordenado por el Acuerdo número 106, dictado 

por esta Sexagésima Primera Legislatura, se les 

solicita formalmente para concurrir a este Recinto 

Legislativo el día ocho de julio, próximo, a las 

once horas, a la Sesión Solemne que tendrá lugar 

para develar en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones la inscripción “2015, Centenario de la 

Fuerza Aérea Mexicana”. 

 

Primer Secretario, elabore los comunicados que 
correspondan a todos los Diputados integrantes de 

la Sexagésima Primera Legislatura. 

 

Agotados los puntos establecidos en el Orden del 

Día, me permito informar que los trabajos de este 

Segundo Receso, continuarán el día martes 7 de 

julio del año en curso, 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 Primera Sesión de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 

las trece horas con doce minutos del día 1° de 

julio de 2015. Primer Secretario elabore la 

constancia correspondiente". 


