
 

DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

XXIX Sesión  
30 de junio 2014 

 
Presidente:    Dip. Francisco Elías Romellón Herrera. 
Primer Vicepresidente:   Dip. Luis Humberto Castillo Valenzuela. 
Segundo Vicepresidente:   Dip. José Ismael Enrique Canul Canul. 
Primer Secretario   Dip. Miguel Ángel García Escalante. 
Segunda Secretaria:   Dip. Ana María López Hernández. 
Tercera Secretaria:   Dip. Yolanda del Carmen Montalvo López. 
Cuarto Secretario:   Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
 
PRESIDENTE Francisco Elías Romellón 
Herrera:  
"Compañeros Diputados, celebraremos este día la 
Vigésima Novena Sesión del Segundo 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 

correspondientes a: 
∗ Dictamen de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, relativo a una Propuesta 
de Punto de Acuerdo para exhortar a los 
Honorables Ayuntamiento de los Municipios 
del Estado, aprobar la adición del Artículo 
101 bis a la Constitución Política del Estado, 
promovida por el Diputado Juan Carlos 
Lavalle Pinzón del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

∗ Dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección a la Comunidad, 
relativo a una Propuesta de Punto de 
Acuerdo para solicitar una consulta pública 
relativa al incremento de las tarifas de 
transporte público, promovida por los 
Diputados Ana María López Hernández, 
Teida García Córdova, José Ismael Enrique 
Canul Canul y Manuel Jesús Zavala Salazar. 

• Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 
• Asuntos Generales. 
• Declaración de clausura de la Sesión y del 

Segundo Período Ordinario del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional  

 
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 Miguel Ángel 
García Escalante: 
"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 
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que al escuchar sus respectivos nombres tengan la 
amabilidad de contestar presente. 
 
(Cumplido) 
 
Diputado Presidente, se encuentran presentes 32 
Diputados, por lo tanto existe Quórum".  
 
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 veinte minutos del día 
30 de junio de 2014, se abre la Vigésima Novena 
Sesión del Segundo Período Ordinario del 
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 Miguel Ángel 
García Escalante: 
"Diputado Presidente, se ha recibido: el oficio 
número CP2R2A.-597.4 remitido por la 
Comisión Permanente del Poder Legislativo 
Federal. Un oficio sin número remitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Durango. 
 
Documentación que obra a mi cargo". 
 
PRESIDENTE: 
"Usted mismo, proceda a dar lectura". 
 
(Cumplido) 
 
(Se integró a la Sesión el Diputado José Manuel 
Manrique Mendoza) 
 
PRIMER SECRETARIO Miguel Ángel 
García Escalante: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
correspondencia recibida". 
 
PRESIDENTE: 
"Elabore y remita los acuses de recibo 
correspondientes. 

 
Usted mismo, continúe dando cuenta sobre los 
asuntos listados en el Orden del Día". 
 
PRIMER SECRETARIO Miguel Ángel 
García Escalante: 
"Diputado Presidente, para esta Sesión no se 
encuentra agendada Iniciativa alguna para lectura. 
 
Diputado Presidente, para informarle que el 
Diputado José Manuel Manrique Mendoza, se ha 
integrado a los trabajos de esta Legislatura". 
 
PRESIDENTE: 
"Usted mismo, continúe dando cuenta sobre los 
asuntos listados en el Orden del Día". 
 
PRIMER SECRETARIO Miguel Ángel 
García Escalante: 
"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 
está programado lo siguiente: Dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad, relativo a una 
Propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar a 
los Honorables Ayuntamiento de los Municipios 
del Estado, aprobar la adición del Artículo 101 
bis a la Constitución Política del Estado, 
promovida por el Diputado Juan Carlos Lavalle 
Pinzón del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección a la Comunidad, relativo a una 
Propuesta de Punto de Acuerdo para solicitar una 
consulta pública relativa al incremento de las 
tarifas de transporte público, promovida por los 
Diputados Ana María López Hernández, Teida 
García Córdova, José Ismael Enrique Canul 
Canul y Manuel Jesús Zavala Salazar". 
 
PRESIDENTE: 
"Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al 
primer Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
TERCERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"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. 
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Los Diputados que deseen participar a favor o en 
contra sírvanse manifestarlo. 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efectos las participaciones a 
favor. 
 
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 Miguel Ángel 
García Escalante: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar?  
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 33 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Acuerdo quedan 
aprobados en lo general. 
 
Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta, en lo particular. 
 
Los Diputados que deseen participar a favor o en 
contra sírvanse manifestarlo. 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efectos las participaciones a 
favor. 
 
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 Miguel Ángel 
García Escalante: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar?  
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
votos en contra; 33 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Acuerdo quedan 
aprobados en lo particular, dando por concluido 
el procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Acuerdo correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Asimismo gírense los comunicados 
correspondientes. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura al 
segundo Dictamen". 
 
(Cumplido) 
 
CUARTO 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. 
 
Los Diputados que deseen participar a favor o en 
contra sírvanse manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Manuel Jesús Zavala Salazar. Haga uso de la 
tribuna, compañero Diputado, para su 
posicionamiento en contra del Dictamen". 
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DIPUTADO Manuel Jesús Zavala Salazar 
(INDEPENDIENTE): 
"Buenos días a todos. Con permiso de la Mesa 
Directiva.  
 
El Dictamen de hoy, que están pasando, que 
entiendo está avalando el PRI y el PAN, salvo 
que se demuestre lo contrario… eso es bueno 
saberlo, le felicito, Diputada. 
 
El Dictamen de hoy, que pasaró… pasará bajo la 
complicidad de quienes lo voten a favor, 
demuestra una vez más que este Poder 
Legislativo, a distancia luz se encuentra de 
defender los intereses y los derechos del pueblo. 
 
Es oportuno mencionar que el actual Dictamen 
violenta lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que dice: toda 
Comisión deberá emitir Dictamen sobre el asunto 
que se le turne en un plazo no mayor de quince 
días, contados a partir de la fecha en que su 
Presidente lo reciba.  
 
Si para la emisión del Dictamen se ameritase la 
consulta pública, ―cosa que están diciendo que 
no― el término se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que se realice el foro de 
presentación de conclusiones.  
 
Si partimos que con fecha 14 de abril la Diputada 
Ana María López Hernández presentó la solicitud 
de comparecencia del titular del Transporte, el 
día 22 se le dio lectura, el 29 se llevó a cabo la 
Comparecencia; si bien es cierto que cumple con 
el plazo establecido en el numeral 73, Fracción I 
y II, se incumple lo que dice el 41. ¿Por qué?, 
porque después de 62 días, totalmente desfasado, 
sale este Dictamen, pero queda claro que la 
legalidad se la pasan de noche. 
 
(Se integró a la Sesión el Diputado Edgar Román 
Hernández Hernández) 
 
Ahora bien, el actual Dictamen no atiende el 
fondo de la solicitud planteada de llevar a cabo 
una consulta ciudadana, donde el pueblo de 
Campeche, y sobre todo los de la Capital, opinen 
si se considera con… si se consideran, si sienten, 
si viven con un servicio de transporte de calidad, 
digno, y con mayúsculas: SEGURO. 
 
Y, sobre todo, de la situación real de la economía 
de las familias campechanas de poder estar en 
posibilidad real de pagar y aguantar sus bolsillos 
el incremento injusto y arbitrario. 

 
Desde el sexenio pasado, con Felipe del Sagrado 
Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, mes con 
mes vienen incrementándose las gasolinas, es 
cierto; que actualmente con la reforma hacendaria 
se incrementaron impuestos, impactando en todos 
los ciudadanos de este país, es cierto. 
 
El hecho de que los estudiantes les mantengan la 
tarifa todo un año pareciera un gran favor por 
parte del gobierno, ya se habían tardado en 
aplicarlo, porque es correcto y es justo. 
 
Resulta basto decir que la población de mayor 
uso en el servicio es la estudiantil, empleados, 
amas de casa, profesionistas y diversos. 
 
Como si esto se tratara de algo distinto. Se trata 
de las mismas familias campechanas, que la 
conforma un padre, madre e hijos; que desde 
luego son los niños y jóvenes estudiantes que 
dependen directamente, económicamente 
hablando del papá y/o su mamá, o ambos. 
 
Con el salario mínimo desde luego que no 
alcanza. 
 
¿Quienes son los mayores usuarios del 
transporte? La clase trabajadora, la gran mayoría 
de campechanos. 
 
Y para citarles tan solo un solo ejemplo real, que 
día con día vive la señora Gabriela Uc Chin, 
quien vive en el Barrio de La Ermita, que 
afortunadamente es una campechana que cuenta 
con un modesto trabajo, que su trabajo se 
encuentra cercano a la glorieta conocida como la 
de Los Manguitos; ella se desempeña de 
secretaria, su salario son 900 pesos semanales, 
por cuatro semanas al mes son 3 mil 600.  
 
La señora Gabriela día con día labora, de lunes a 
viernes de 8 a 1 de la tarde y de cinco a 8 de la 
noche, de lunes a viernes; y los sábados de 8 de la 
mañana a una de la tarde. Por lo que diario por lo 
menos son 8 pasajes que tiene que pagar de a 
siete pesitos; y 46 pasajes, que dan en total a la 
semana, descontando, desde luego, por la tarde 
los sábados, la señora diario paga por semana… a 
la semana 322 pesitos, que al mes da un total de 
1288 pesitos. 
 
Ah, pero tiene dos hijos estudiantes, que estudian 
en Concordia, y súmenle sus ocho pesitos a cada 
uno de ellos, y que desafortunadamente de igual 
manera tienen que agarrar dos autobuses para 
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llegar a su destino y, posteriormente, regresar, lo 
que conlleva que semanalmente ella gasta 32… 
diario 32, a la semana 160 pesos y al mes 640; y 
si le sumamos los 1288 de ella más los 640 los 
niños, y si bien le da les da para su gastadita, 
porque no incluye para su lonchecito de los niños, 
ella gasta al mes 1928 pesos y gana 3 mil 600; 
por lo tanto le quedan 1672 pesos al mes para 
subsistir, para sobrevivir. 
 
Ah, pero el Dictamen dice: los bolsillos 
aguantan, lo incrementos son justos. Una 
auténtica y ridícula falacia y un engañabobos. 
 
Lo único que hace el Gobierno del Estado es 
darle un certero golpe más a las familias 
campechanas. 
 
La finalidad de llevar a cabo la consulta 
ciudadana, y que se entiende es nuestra finalidad, 
es preguntarles a los campechanos si están de 
acuerdo, si les impacta en sus bolsillos, si se 
sienten seguros a bordo de una unidad de 
transporte público, tal y como lo establece el 24 y 
34 artículo de la Ley del Transporte. Pueden 
justificar que es facultad del Consejo, pero la idea 
es que opinen los ciudadanos. 
 
Por cierto, esta Comisión dice; ya no ha lugar a la 
Comisión de hacer una consulta pública porque 
vivamente ahí querían pasar de noche una 
reforma a este 41, derivado de esto, y querían 
nada más poner una opinión técnica; ya no 
quieren las consultas. Ah, y ahora lo dicen que 
está por otro lado. ¿Y el efecto del principio de la 
retroactividad en dónde queda?, ¿por qué hasta 
ahora?, ¿le tienen miedo al pueblo? 
 
Los accidentes continúan, las unidades en pésimo 
estado, circulando algunos incluso hasta con 
placa vencida. 
 
Una autoridad complaciente y un Poder 
Legislativo que al día de hoy sigue sin entender y 
comprender la gran labor fundamental de velar y 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos; la 
gente, los ciudadanos que leen y que hoy hablan, 
alzan la voz y es a la que hoy, con este Dictamen, 
no se quiere tomar en cuenta. Esto evidencia el 
gran temor que tiene el actual régimen al pueblo. 
 
Peligrosos resultan algunos ciudadanos porque 
hoy piensan, hoy razonan, hoy intuyen, hoy 
cuestionan, hoy interpretan y deducen, y viven 
despiertos sintiendo la gran desigualdad, la 
pobreza y la indiferencia de sus gobernantes. 

 
La gente que de hoy, para el gobierno, esa, es a la 
que hoy le damos la espalda. Sin lugar a dudas.  
 
Y lo repito: cuando el pueblo se asuma como 
constructor de su propio destino, nada ni nadie 
podrá pararlo, y sin temor a equivocarme 2015 
cobrará las facturas de quienes los que aquí hoy 
dieron la espalda a los de afuera y los de afuera se 
los cobren en las urnas. Es todo y cuanto". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Carlos Martín Ruiz Ortega. Haga uso de la 
tribuna, compañero Diputado, para su 
posicionamiento del Dictamen en mención". 
 
DIPUTADO Carlos Martín Ruiz Ortega 
(PRI): 
"Buenos días.  
 
Con su permiso, Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados, medios de 
comunicación presentes, público en general. 
 
El Dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección a la Comunidad es lo 
suficientemente claro para entender las razones 
por las cuales se determinó el que no ha lugar a la 
realización del procedimiento de consulta 
popular. 
 
Las causas por las cuales se incrementó el costo 
del pasaje del transporte público fueron 
ampliamente expresadas y justificadas por el 
Director General del Instituto Estatal del 
Transporte durante la Comparecencia de su 
titular, a solicitud de la Diputada representante 
del Partido del Trabajo, y son de tal manera 
claras y justificadas que la Comisión 
dictaminadora transcribe íntegro el informe de 
ese funcionario.  
 
Consecuentemente, dada la amplísima 
información del Director de Transporte, esta 
Comisión consideró innecesaria la realización de 
un procedimiento de consulta pública para 
conocer los indicadores de aceptación popular del 
incremento del precio de las tarifas. 
 
Por otra parte, una consulta pública, en esos 
términos, no resuelve absolutamente nada, porque 
en términos de ley el incremento de tarifas no 
puede sujetarse a los resultados de una consulta 
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sino a las razones técnicas, como las que expresó 
el Director del Instituto Estatal del Transporte. 
 
Si la consulta pública, en la materia que fuere, 
tuviera en términos leyes efectos vinculatorios 
sería razonable considerarlo, pero no los tiene. En 
este sentido, el órgano normativo cuyas funciones 
es aplicada a la Ley de Transporte y sus 
reglamentos, es facultad del propio Instituto del 
Transporte; por lo tanto, consideramos 
innecesario, ocioso y hasta demagógico salir a la 
consulta pública para que la gente diga lo que ya 
sabemos. Porque ni a los Diputados ni a los 
ciudadanos comunes, ni a nadie, le gusta que le 
aumenten los impuestos o las tarifas de los 
servicios. 
 
Pero en ocasiones como esta el Director del 
Instituto del Transporte justificó, en los términos 
en que la propia ley lo señala, el incremento de 
dichas tarifas en función del incremento de los 
insumos como gasolina magna, diesel, 
refacciones, etc. 
 
Es por eso que la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección a la Comunidad determinó la 
improcedencia del proceso de consulta con la 
certeza de que el Instituto del Transporte ya está 
trabajando en la mejora del servicio y en los 
procedimientos administrativos, la revocación 
parcial o temporal de las concesiones. 
 
Por las razones expuestas yo le pido a los 
compañeros y compañeras Diputadas su voto 
aprobatorio al Dictamen y dejar la demagogia 
para otro día. Muchas gracias. Es cuanto, 
Diputado". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso de la palabra, para hechos, 
al Diputado Manuel Jesús Zavala Salazar". 
 
DIPUTADO Manuel Jesús Zavala Salazar 
(INDEPENDIENTE): 
"Bueno. Resulta de verdad.. ya no sorprende… 
¿cuál demagogia, Diputado, por Dios? Si le estoy 
diciendo una realidad que vive una familia. Como 
dijera en algún momento un Diputado: ¿Y 
quiénes ganan tanto? 
 
¿Usted cree que con mil 600 pesos es 
demagogia? Son 800, 400 pesos a la semana que 
le queda a esta madre soltera. Y así hay muchos.  
 

Si no es vinculatorio cuál es la labor de nosotros 
sino que es dar la cara por esos a los que le dieron 
el voto. 
 
Y bueno, yo… usted es el Presidente. 
 
Nada más vean algo curioso, la Comisión lo 
integran cuatro Diputados de los cinco de 
mayoría, son dos panistas y tres priistas; uno del 
Municipio de Escárcega… no, de Calkiní… ¿o 
Escárcega? El otro es de Candelaria y usted es de 
Hecelchakán. 
 
Los problemas torales de transporte, sobre todo 
en los municipios, son los tricitaxis. ¿Usted 
realmente tiene el termómetro, lo que viven día 
con día los Distritos que representan aquí sus 
compañeros?, ¿los ha recorrido junto con ellos, 
de la mano, ha ido a las colonias más marginadas, 
a las populares de este municipio? No, le puedo 
apostar… y quienes voten de los Distritos de aquí 
estarán traicionando la confianza de quienes le 
dieron su voto y que seguramente hoy les dolerá 
ver que sus representantes populares le dan la 
espalda y vuelven a votar en contra de ellos. 
 
Yo estoy a favor de: ok, los transportistas les 
pega, pero les pega a todos los sectores de este 
país y de este Estado las reformas y todos los 
impuestos; lo absurdo y lo congruente es que 
siempre pague el de mero abajo. Y se entiende 
que a los de mero abajo son a los que nosotros, y 
en particular los que dicen que ganaron de 
mayoría, defenderlos con todo y contra todo lo 
que lo pueda afectar. Y aquí se demuestra que no 
se da. 
 
El titular del Transporte… pues si él hizo la ley, 
él la cocinó aquí, en este Congreso; los accidentes 
ahí están, a la orden, las estadísticas; ¿se trata de 
justificar?, pues justifiquen, pero sean objetivos, 
sean serios, sean reales, que no les gane la 
institucionalidad. 
 
Pero no terminan de entender que de lo que se 
trata este Poder Legislativo es defender al pueblo, 
y le siguen dando en la torre al pueblo; eso es 
todo.  
 
Dos pesos se incrementó el salario y con sus 
centavos, y le incrementan impuestos 
municipales y estatales, y por todos lados; no les 
da a los ciudadanos. 
 
Se trataba de que ellos opinen, tomarlos tan solo 
en cuenta, que ni eso hicieron; y de espaldas, en 
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un madruguete dio el incremento el titular del 
transporte. Pero, bueno, ¿demagogia?, puede ser; 
que protagonismo, puede ser; insisto, ahí nos van 
a pedir cuentas, y espero que tenga la conciencia 
tranquila y su corazón en paz de que si esto siente 
que es lo justo, levántese y con la frente en alto 
vótelo a favor o vótenlo, y si no, por lo menos 
tengan un poco de vergüenza, vótenlo en contra, 
porque es un golpe certero al pueblo. Entiéndalo. 
 
Pero, bueno, pueden justificar como quieran. 
Total que como dicen: no pasa nada. Pero sí les 
digo que de verdad se me hace tan absurdo, tan 
lastimoso cómo aquí se avalan impuestos pero 
solapan a corruptos que robaron más de 60 
millones y mutis; y aquí palo al pueblo. 
 
Eso sí son demagogias, incongruencias e 
ingratitudes al pueblo al que se deben. Es todo y 
cuanto". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Habiéndose concedido las participaciones 
conforme fueron solicitadas y considerando que 
se han… ¿va usted a hablar?, ¿para hechos? 
 
Se le concede el uso de la tribuna, para hechos, al 
Diputado Ismael Canul Canul". 
 
DIPUTADO José Ismael Enrique Canul Canul 
(PRD): 
"Con el permiso de la Mesa Directiva, amigos y 
amigas Diputados.  
 
Ciertamente tenemos un Dictamen a la mano, 
tenemos que someter a votación la solicitud que 
hizo los compañeros del PT, el compañero 
Diputado Zavala, su servidor, la compañera 
Teida. Coincidimos en el tema porque 
consideramos que realmente a quienes más se le 
golpea es al pueblo, es al… a esa parte que 
algunos compañeros Diputados de otras 
Fracciones no quieren que estén representados 
acá. 
 
Creo que el tema real es que ciertamente, como lo 
señalara el compañero Diputado que me 
antecedió, quienes conforman esa Comisión no 
tienen el conocimiento real del problema que 
acontece en el transporte en la ciudad, tanto de 
Campeche como de Ciudad del Carmen, que es 
donde más se dan estos problemas en el 
transporte. 
 

Creo que es una irresponsabilidad no dejar que la 
sociedad, que el pueblo ese que acude y toma en 
los paraderos los camiones todos los días pueda 
opinar qué tan de acuerdo está o no en el 
incremento. 
 
Creo que es un ejercicio democrático que este 
Congreso debió de haber aprobado que se llevara 
a cabo. Es necesario conocer el pulso de la 
opinión de la sociedad, no solamente estar 
aprobando incrementos de impuestos y de tarifas 
que, desgraciadamente, no estuvo en nuestras 
manos pero creo que es un tema que esta 
Legislatura debió haber tomado con toda 
responsabilidad. 
 
El pueblo va a seguir sufriendo las 
consecuencias, no puede opinar de un tema que lo 
perjudica; y eso sí, en el momento de los 
procesos electorales los compran con una 
despensa, con una lámina, y seguirá sufriendo 
tres, seis años más. 
 
Creo que es un tema que a nosotros como 
izquierda nos llama poderosamente la atención de 
que no pudiéramos haber hecho un ejercicio 
democrático como es una consulta al pueblo. Es 
todo en cuanto".  
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Habiéndose concedido las participaciones 
conforme fueron solicitadas y considerando que 
se han escuchado las posiciones sobre el 
contenido general del Dictamen, pasaremos a 
desahogar el procedimiento de votación. 
 
Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 
se somete a votación nominal en lo general… en 
lo particular, el Dictamen de cuenta… perdón, sí, 
en lo general. 
 
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) 
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PRIMER SECRETARIO Miguel Ángel 
García Escalante: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar?  
 
La votación, en lo general, ha tenido el siguiente 
resultado: 12 votos en contra; 22 votos a favor". 
 
(Contra: PAN 9, PRD 2, IND 1; Favor: PRI 20, 
PNA 2) 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen queda aprobado en lo general. 
 
Integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 
de cuenta, en lo particular. 
 
Los Diputados que deseen participar a favor o en 
contra sírvanse manifestarlo. 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efectos las participaciones a 
favor. 
 
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 Miguel Ángel 
García Escalante: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar?  
 
La votación, en lo particular, ha tenido el 
siguiente resultado: 12 votos en contra; 22 votos 
a favor". 
 
(Contra: PAN 9, PRD 2, IND 1; Favor: PRI 20, 
PNA 2) 
 
 
 
 

PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen queda aprobado en lo particular, dando 
por concluido el procedimiento de este Dictamen. 
 
Primer Secretario, sírvase dar cumplimiento a lo 
ordenado por el Artículo 73 Fracción VII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
Continuamos con el punto de Asuntos Generales. 
¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
José Eduardo Uc Dzul; sírvase ocupar la tribuna, 
compañero Diputado, hasta por un tiempo 
máximo de diez minutos, como lo establece el 
último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 
Orgánica". 
 
DIPUTADO José Eduardo Uc Dzul (PNA): 
"Buenos días, compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas, medios de la prensa, 
publico en general que hoy nos honra con su 
presencia, buenos días tengan todos ustedes. 
 
La representación legislativa del Partido Nueva 
Alianza hoy tiene la responsabilidad de presentar 
una Iniciativa con el tema de discapacidad. 
 
La discapacidad es un término general que abarca 
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 
las restricciones de la participación. Las 
deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de 
la actividad, son dificultades para ejecutar 
acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. 
 
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive.  
 
Voy a compartir con ustedes una historia de una 
joven campechana de nombre Juanita.  
 
Juanita, segunda de tres hijas, es una joven de 19 
años que tiene parálisis cerebral. Desde que nació 
ha tenido la necesidad de recibir terapia física en 
las diferentes instituciones de la cabecera 
municipal y en la capital del Estado, situación 
que se fue complicando poco a poco en la medida 
que Juanita iba creciendo.  
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Cuando era bebé, Juanita y su madre nunca 
tuvieron problemas para viajar en transporte 
público; pero, debido a su crecimiento y 
desarrollo ella se empezó a ser más pesada y 
grande, situación que le dificultaba física y 
económicamente a su madre. Física, por la mamá, 
ya que era una persona de edad avanzada, se le 
hacía difícil cargarla y llevarla hasta el lugar 
donde recibía sus terapias. Económico, porque 
Juanita tenía que pagar el pasaje, y que ocupaba 
un espacio en el taxi o en el camión. 
 
La madre de Juanita es una ama de casa y el papá 
es un jornalero. La economía familiar es muy 
precaria, ello obliga a que Juanita tenga una sola 
acompañante en las consultas al médico, puesto 
que su padre tiene que trabajar para lograr el 
sustento familiar. 
 
La madre de Juanita argumenta que ya no pudo 
seguir llevando a sus consultas y terapias, puesto 
que el pasaje cada vez era más caro y ya no podía 
pagarlo con el precario salario que recibía el 
esposo. 
 
Difícil situación, pero sucedió lo que no debía 
suceder: Juanita dejó de recibir sus terapias a los 
13 años de edad.  
 
Antes, además de la consulta y el trabajo 
realizado por los doctores y terapias, el viaje por 
sí solo permitía que Juanita se relaje y se distraiga 
en el momento que se trasladaba desde su pueblo 
hasta la capital del Estado. Anímicamente, 
Juanita estaba bien. 
 
Hoy, Juanita solo está en su hamaca o en su cama 
todo el día, porque su madre no puede pagarle el 
pasaje correspondiente para el traslado de ambas 
hasta la capital del Estado, puesto que el salario 
del papá no le alcanza. Esta difícil situación, 
genera que Juanita esté irritada todo el día y tenga 
momentos de fastidio y agresión. 
 
Si bien es cierto que el Sistema DIF Estatal y 
Municipal, tienen mecanismos para apoyar en el 
traslado de las personas con discapacidad o 
enfermos hasta la capital del Estado; también es 
cierto, que los vehículos existentes para tal fin, 
resultan insuficientes para cubrir los 
requerimientos de todos los que demandan dicho 
servicio en la geografía estatal. 
 
Para analizar el planteamiento anterior, nos 
remitimos al Censo de Población que el INEGI 
realizó en el 2010, con los siguientes resultados: 

Existen en el Estado de Campeche 46 mil 575 
personas con discapacidad, de los cuales, más del 
60 por ciento viven en el interior del Estado; en 
consecuencia, tienen que viajar a la capital del 
Estado para recibir la atención médica requerida; 
situación que, de acuerdo a la población 
demandante, el servicio que ofrece el Sistema 
DIF estatal y municipal es insuficiente. 
 
Para ser más precisos, existen en el Estado 20 mil 
487 personas con discapacidad que les impide 
moverse de manera autónoma, de los cuales de 13 
mil personas radican fuera de la capital del 
Estado; lo que implica que trasladarse de alguna 
para llegar a su terapia o a consulta o terapia 
física o de cualquier tipo, los vehículos que 
pudieran disponer cada uno de los Honorables 
Ayuntamientos a través del DIF, resultan 
insuficientes. 
 
El ejemplo descrito anteriormente, solamente 
clarifica lo relacionado con discapacidad para 
moverse, pero también hay otras discapacidades 
en el Estado como son: la discapacidad mental, 
que tenemos una población en el Estado de 3 mil 
297; la discapacidad auditiva, con una población 
de 3 mil 640 personas; la discapacidad de 
lenguaje, 3 mil 746 personas; la discapacidad 
para aprender, mil 816 personas; la discapacidad 
visual, 11 mil 779 personas y discapacidad en 
cuidado personal mil 858 personas, haciendo un 
total de un poco más de 46 mil personas con 
discapacidad en el Estado de Campeche. 
 
Por todo lo anterior, la Representación 
Legislativa del Partido Nueva Alianza considera 
oportuno el establecimiento de una verdadera 
política pública integral, donde las 
recomendaciones y propuestas sirvan para 
construir áreas fundamentales en salud, 
educación, economía familiar y servicios para el 
bienestar esencial y lograr dignificar el estilo de 
vida de la población con discapacidad en el 
Estado de Campeche. 
 
El Partido Nueva Alianza, reconoce el esfuerzo 
que el gobierno hace para atender las necesidades 
de esta población vulnerable, pero también 
manifiesta que es insuficiente debido a la alta 
demanda de los servicios que requieren. 
 
Por eso hacemos un llamado respetuoso al 
Instituto de Transporte, a este Honorable 
Congreso y a la iniciativa privada, que presta su 
servicio de transporte a los ciudadanos 
campechanos, para que coadyuvemos todos en 
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favor de la población, que cada día requiere más 
de nuestro apoyo y solidaridad para lograr 
mejores condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias. 
 
Por esos nos pronunciamos, a favor del consenso 
necesario de las fuerzas políticas representadas en 
este Honorable Congreso del Estado para 
modificar el Artículo 23 de la Ley Integral de las 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Campeche y el Artículo 25 de la Ley de 
Transporte del Estado, para beneficiar a 400… a 
46 mil 575 personas con discapacidad y a sus 
respectivas familias, a través del siguiente 
Proyecto de Decreto: 
 
La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche decreta: Primero.- 
Adicionar las Fracciones II bis y II ter al Artículo 
23 de la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 23.- Corresponde al Instituto Estatal del 
Transporte: II bis. Promover ante los 
concesionarios del transporte público la exención 
del pago de este servicio a personas con 
discapacidad y a su acompañante, previa 
acreditación correspondiente. 
 
II ter. Promover el otorgamiento de estímulos 
fiscales a las empresas concesionarias de las 
diversas modalidades de servicio de transporte 
público, que realicen acciones que permitan el 
uso integral de sus servicios por las personas con 
discapacidad. 
 
Segundo: Se adiciona una Fracción XVI bis al 
Artículo 25 de la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche en los siguientes términos:  
 
Artículo 25.- Para el cumplimiento de su objeto, 
el Instituto tiene las siguientes atribuciones: XVI 
BIS.- Establecer previa aprobación del Consejo la 
exención de pago del servicio público de 
transporte a las personas con discapacidad y a su 
acompañante, con la acreditación 
correspondiente.  
 
Transitorios. Primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones 
legales y reglamentarias en lo que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 

 
Atentamente, San Francisco de Campeche, 10 de 
junio del 2014. La representación legislativa del 
Partido Nueva Alianza: el Diputado Mario 
Trinidad Tun Santoyo, un servidor, el Diputado 
Óscar Eduardo Uc Dzul. Es cuanto, señor 
Presidente". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Jorge Nordhausen Carrizales; sírvase ocupar la 
tribuna, compañero Diputado, hasta por un 
tiempo máximo de diez minutos, como lo 
establece el último párrafo del Artículo 66 de 
nuestra Ley Orgánica". 
 
DIPUTADO Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales (PAN): 
"Muchas gracias, Diputado Presidente. 
Compañeros aquí presentes, compañeros 
Diputados. 
 
Vamos a hacer el uso de la palabra el día de hoy 
para señalar… primero para leer un escrito de la 
Compañía PASA, que es la expresa recolectora 
de basura en el Municipio del Carmen, y después 
hacer un respetuoso exhorto a las autoridades 
correspondientes a que atiendan el problema. 
 
Obviamente, esto tiene que ver con el tema de la 
basura, la recolecta de basura en el Municipio del 
Carmen; y para ello me sirvo leer este oficio.  
 
Oficio 1088/14, fechado 22 de junio del presente, 
que dice lo siguiente: Asuntó, requerimiento de 
pago. Atención, doctor Enrique Iván González 
López, Presidente Municipal de Ciudad del 
Carmen, Campeche, Presente.  
 
Por medio de la presente le hago llegar un atento 
saludo y me permito reiterarle la problemática 
suscitada con motivo de la falta de pago que mi 
representada ha sufrido, dado que el municipio no 
nos ha cubierto la contraprestación 
correspondiente al servicio de recolección y 
disposición de residuos que oportunamente 
efectuamos en Ciudad del Carmen, Campeche. 
 
En atención a lo prolongado de la demora en los 
pagos y dada la falta de liquidez consecuente, 
hemos caído en una situación en la cual nos 
resulta imposible seguir cumpliendo cabalmente 
con la operación, como hasta la fecha lo hemos 
venido haciendo. 
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Es conveniente recordar que a pesar de las 
múltiples reuniones que hemos tenido con 
funcionarios de su administración no hemos 
tenido una respuesta favorable. 
 
Por lo expuesto y toda vez que buscamos en todo 
momento evitar que la ciudadanía se vea afectada 
por la falta de servicio, así como que nuestro 
personal mantenga su fuente laboral, le 
solicitamos se cubran de inmediato los pagos 
vencidos que a la fecha ascienden a 36 millones 
587 mil 636 pesos con 31 centavos, a fin de evitar 
una eminente afectación en la prestación de los 
servicios concesionados. 
 
Lo anterior en observación a lo señalado en la 
cláusula V del Contrato Administrativo para la 
Concesión de los Servicios de Barrido Manual, 
Barrido Mecánico, Recolección Domiciliaria, 
Transporte al relleno sanitario, Administración y 
operación del actual relleno sanitario para la 
disposición final de residuos sólidos producidos 
en el Municipio de Carmen, Campeche, 
celebrado el 11 de octubre del año 2005. 
 
Seguros de su apoyo y comprensión agradecemos 
las atenciones y esperamos que este 
Ayuntamiento que usted preside se encuentre en 
la posibilidad de resolver la grave situación en 
que nos encontramos.  
 
Firma Raúl Martín Valdivieso, Gerente General; 
con copia al Secretario del Ayuntamiento, 
Director de Servicios Municipales, Coordinador 
de Directores, entre otras personas. 
 
Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de la 
basura en Ciudad del Carmen ya está escalando a 
un grado bastante preocupante. 
 
Este es un contrato de recolección que se otorgó 
por medio de concesión en el 2005, precisamente 
con la venia de este Congreso y con el voto 
mayoritario de los Diputados que en aquél 
entonces integraban esa Legislatura, y que sin 
embargo no está siendo respetado.  
 
Y eso lo que va a causar, y estamos diciéndolo 
con tiempo, es que no habrá un servicio de 
recolección de basura, como lo estipula la 
Constitución y como es obligación del 
Ayuntamiento del Carmen. 
 
Entonces, bueno, exhortamos de manera 
respetuosa al Alcalde, al Director de Servicios 
Públicos, a que por favor no vayan a cometer la 

irresponsabilidad de dejar sin un servicio de 
recolecta de basura a los carmelitas.  
 
No es este el compromiso que hicieron en 
campaña, y no es este el servicio que merecen los 
carmelitas, porque evidentemente recursos ha 
habido; tan es así que hasta en diversos préstamos 
han sido aprobados, inclusive uno de ellos aquí 
mismo, en este Congreso.  
 
Entonces, pues, vemos que una vez más la 
irresponsabilidad ha hecho presa de este gobierno 
o de este desgobierno, mejor dicho, porque pues 
es aunado a la falta de agua potable, aunado a la 
ola de inseguridad, a la falta de pavimentación, y 
ahora resulta que se acumula este problema que 
se ve venir. 
 
Esperemos que lo resuelvan esta misma semana, 
que se pronto, para que podamos seguir 
avanzando y no tener a la Isla del Carmen y a las 
comunidades aledañas hundidas en basura. 
 
Entonces, ese es el exhorto y les agradezco por su 
atención, muchas gracias". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Manuel Jesús Zavala Salazar; sírvase ocupar la 
tribuna, compañero Diputado, hasta por un 
tiempo máximo de diez minutos, como lo 
establece el último párrafo del Artículo 66 de 
nuestra Ley Orgánica". 
 
DIPUTADO Manuel Jesús Zavala Salazar 
(INDEPENDIENTE): 
"Gracias. Creo que es parcialmente correcta la 
propuesta del Diputado que me antecedió, ojalá 
incluya el tema de Campeche, porque igual está 
peor tantito. 
 
Yo solamente quiero fijar una postura ya, pues, 
en la conclusión de este, de este Período. Sí, creo 
que durante este Período de Ejercicio, esta 
representación, que en su oportunidad hemos 
presentado algunas leyes, Iniciativas, como el 
caso de la reforma al Premio Campeche, tenernos 
el caso de la Ley de Cultura del Estado que fue 
aprobada, sobre todo que duerme el sueño de los 
justos, hablando precisamente en transporte, que 
al día de hoy ni siquiera lectura se ha dado. 
 
Hemos presentado puntos de acuerdo relativos a 
seguridad pública, educación, transparencia, 
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pesca, transporte, salud, recursos hidráulicos; 
algunos de ellos, por cierto, de igual manera 
siguen sin ser atendidos con oportunidad ni dado 
respuesta, como en el caso de Chun Ek, que se 
presentó la intervención a efecto de investigar el 
tema del agua, llamada potable; tenemos el tema 
que se presentó de la revisión, el señalamiento de 
la Auditoría Superior de la Federación en tema de 
los dichosos aviadores, recursos desviados, sin 
respuesta. Volvimos a solicitar que se tome en 
consideración en octubre la Iniciativa de 
Transporte, sin respuesta. 
 
Pero al fin y al cabo al día de hoy nos sentimos 
con la frente en alto, con mucha dignidad, y que 
son más de 130 intervenciones que llevamos en 
tribuna, dentro de las cuales hemos presentado, 
hemos propuesto, hemos criticado; y que dentro 
de estas posturas, si bien es cierto las mayorías se 
han impuesto, serán decisión de quienes hayan 
decidido el destino al interior de este Poder 
Legislativo. 
 
De lo cual yo sí sostengo y mantengo es que con 
firmeza nos sentimos con esa dignidad de haber 
dado y defendido las causas de los ciudadanos. 
 
En el tema político mis propuestas, mis 
planteamientos los asumo como propios y que me 
motivan mis convicciones, y que si en algún 
momento me he excedido en mis pasiones, 
ofrezco a los adversarios aquí representados, 
disculpas públicas. Si en lo personal he ofendido, 
de igual manera.  
 
Lo único que sí mantengo de manera enfática y 
categórica es: mis posturas no están 
condicionadas a ninguno de los partidos aquí 
representados. He dicho y sostengo que si hay 
una propuesta que sintamos que nos convensca 
que hay el beneficio o en algo contribuirá o 
ayudará, en su caso, a los ciudadanos de este 
Estado de Campeche, no tendremos ningún 
problema, ningún empacho. 
 
Los calificativos que se nos han dado, de que si 
los aliados, de que si estamos al servicio de 
gobierno, de que si somos protagonistas, de que 
si inventamos, de que si es demagogia, los asumo 
y los respeto sin compartirlos.  
 
Lo único que sí hemos demostrado, y que a eso le 
apuesta MORENA en este país, es hacer política 
de altura, de respeto, de propuestas y en defensa 
del bien común; no de la politiquería tradicional 

que traicione la confianza del pueblo y que venda 
las causas justas. 
 
Hoy Campeche, los campechanos, exigen y nos 
reclaman que atendamos y defendamos sus 
intereses.  
 
Creo que este Congreso se ha quedado muy corto, 
extremadamente corto; creo que, al contrario, se 
le ha dado la espalda en muchas ocasiones al 
pueblo, se le ha traicionado en sus confianzas; se 
ha votado todo en contra de ellos y muy pocas 
cosas podemos decir y sentirnos orgullosos. 
 
Y en lo personal, esta representación que tengo a 
bien tener, es que creo que esta Sexagésima 
Primera Legislatura ha traicionado la confianza. 
 
Las reformas que han pasado aquí, en lo oscuro 
alguna de ellas, otras que han atentado contra los 
intereses, será y quedarán en la memoria de los 
campechanos y seguramente en el 2015 nos 
juzgarán. 
 
Creo que en este Período hicimos hasta lo 
imposible, nos mantuvimos en una sola pieza, 
hicimos propuestas, participamos donde se nos 
invitó, propusimos cuando se dio la oportunidad, 
pero nunca bajo los intereses ni particulares ni 
personales ni buscando ninguna dádiva ni 
prebenda a cambio. 
 
Puedo decir con mucha honra y con mucho 
orgullo y dignidad que lo que aquí se ha 
propuesto por esta representación no ha sido a 
canje de nada ni jamás lo permitiré ni me prestaré 
a ello. 
 
Los adversarios nos podrán calificar, nos podrán 
venir a decir, lo único que nunca podrán es 
probarnos que esta representación claudicó, se 
vendió y se prestó a la simulación; jamás lo 
vamos a hacer. 
 
En ese sentido, ojalá y en su momento, en el 
próximo período, si nos da oportunidad, se 
retomen los puntos torales de transparencia, 
rendición de cuentas. Al día de hoy este Congreso 
se quedó muy corto de poder alzar la voz y 
castigar a un solo corrupto de este Estado. 
 
Han sido complacientes, han sido cómplices, y lo 
digo con todo respeto.  
 
Mis posturas, insisto, son totalmente políticas. 
Nada personal, como bien me dice un compañero 
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Diputado; y quien así lo asuma pues lo respetaré, 
pero nunca ha sido mi afán ni ofender ni agredir 
en lo personal. Mi respeto para todos ustedes en 
lo personal. 
 
En lo político, abismales diferencias. Pero creo 
que estamos próximos a ser juzgados. 
 
La última reforma electoral, y el próximo inicio 
del Período, estaremos prácticamente en el 
arranque de la justa del 2015. Una reforma 
electoral que quedó muy corta, antidemocrática, 
con grandes vacíos, donde si hay algo que queda 
claro: quien siempre seguirá perdiendo seguirá 
siendo la auténtica democracia, sobre todo los 
ciudadanos de allá afuera. 
 
De mi parte, quedo de ustedes. Seguiremos 
trabajando, iremos a las calles, seguiremos 
visitando, y seguramente al inicio de este 
próximo Período, en octubre, estaremos contando 
con nuestro registro con MORENA y en el 2015 
estaremos listos y próximos para rendir cuentas y 
que nos tomen en la rendición de cuenta todos los 
ciudadanos de Campeche. Es todo y cuanto". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso de la palabra a la Diputada 
Yolanda Valladares; sírvase ocupar la tribuna, 
compañera Diputada, hasta por un tiempo 
máximo de diez minutos, como lo establece el 
último párrafo del Artículo 66 de nuestra Ley 
Orgánica". 
 
DIPUTADA Yolanda Guadalupe Valladares 
Valle (PAN): 
"Con su venia, señor Presidente.  
 
Hoy concluye un Período más de esta LXI 
Legislatura y, bueno, queremos aprovechar esta 
cierre de apertura para hacer un llamado a 
nuestros compañeros, a los que tienen la mayoría 
para aprobar leyes, que las propuestas panistas 
que en este momento voy a reseñar, si no existe la 
voluntad política, pues que las desechen, pero que 
no nos las dejen en la congeladora. 
 
Sabemos que mucho de lo que aquí se obtiene se 
obtiene con base a la negociación política y en la 
buena voluntad de los priistas, pero hay 
Iniciativas que no han tenido respuesta. 
 
Cualquiera que ella sea, creo que es una 
obligación darles respuesta, y si no les gusta, 

pues, desecharlas. Lo peor es la inactividad, la 
inacción, y me parece que nosotros hemos 
procurado tener un ejercicio responsable; en un 
muchas Iniciativas hemos coincidido con el PRI, 
en otras con el PRD, pero siempre buscando el 
beneficio, desde nuestro punto de vista, que 
consideramos que es lo mejor para Campeche. 
 
Yo quiero hacer una reseña.  
 
También, por supuesto, felicitar al Diputado que 
me antecedió, al Diputado Manuel de Jesús 
Atocha del Sagrado de Corazón de la Veladora 
Perpetua, o algo así, no sé; sobre todo porque 
nunca acusa en esta tribuna a nadie si no tiene las 
pruebas en la mano. 
 
Bueno, en fin. Tenemos aquí un paquete de 
Iniciativas que queremos consignar que no se les 
ha dado trámite. 
 
Tenemos la Iniciativa para adicionar un Título 
Tercero y reformar el Artículo 41 de la Ley de la 
Juventud del Estado de Campeche, promovida 
por la Diputada Ana Paola Ávila Ávila, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Tenemos pendiente un Punto de Acuerdo en el 
que no se solicita a la Secretaría de Desarrollo… 
en el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo 
Industrial y Comercial del Estado de Campeche 
se otorguen apoyos económicos a las empresas y 
comercios establecidos de… provenientes del 
Fideicomiso del 2% sobre nómina, con el 
propósito de resarcir la afectación económica que 
ha causado las obras del mega drenaje. 
 
Tenemos otra Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que adiciona los párrafos segundo y tercero del 
Artículo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche, los ingresos que se obtengan de la 
recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos sean destinados para la 
infraestructura vial, mantenimiento, 
conservación, pavimentación de calles, 
presentada por el Diputado Francisco Romellón. 
 
Tenemos pendiente también una Iniciativa para 
reformar el Artículo 70 párrafo tercero inciso c) 
de la Ley de Hacienda del Estado, y reformar el 
Artículo 4º de la Ley que reglamenta el 
funcionamiento del Puente de Isla Aguada – 
Puerto Real, promovida por la Diputada Gloria 
Aguilar De Ita. 
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Tenemos pendiente una Iniciativa de reforma a la 
Fracción II del Artículo 9 Fracción I y adiciona 
una Fracción II bis al Artículo 10 de la Ley de 
Asistencia Social del Estado de Campeche, y 
adiciona una Fracción I bis al Artículo 150 de la 
Ley de Salud para el Estado de Campeche, 
promovida por la Diputada Gloria Aguilar De Ita. 
 
Tenemos también pendiente una Iniciativa para 
reformar la Fracción XIX del Artículo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, promovida también por la Diputada 
Gloria Aguilar De Ita. 
 
Tenemos también un Punto de Acuerdo para 
crear la Comisión Especial para la Lucha contra 
la Trata de Personas, promovida por la también 
Diputada Gloria Aguilar De Ita. 
 
Tenemos también pendiente una Iniciativa de 
reforma a diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, a los artículo 
25, 27, párrafo primero y Segundo, Fracción I y 
II y segunda… Fracción… Artículo 438 
Fracciones I y II, Artículo 440 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en 
el Artículo 20 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de los Municipios de Campeche, 
promovida por el Diputado Jorge Nordhausen, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Tenemos pendiente una Iniciativa para reformar 
diversos artículos a la Constitución Política del 
Estado de Campeche, Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y de la Ley Orgánica de los 
Municipios, promovida por el Diputado Juan 
Carlos Lavalle Pinzón, del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional. 
 
Tenemos pendiente de desahogar también la 
Iniciativa para crear el Fondo Estatal para l 
pavimentación y ampliación de vialidades 
urbanas del Estado, promovida por el Diputado 
Juan Carlos Lavalle Pinzón, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. 
 
Tenemos pendiente una Iniciativa para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de 
Campeche en materia de racionalidad económica, 
eficiencia recaudatoria y transparencia, 
promovida por la Diputada Yolanda Montalvo 
López, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. 
 

Tenemos, asimismo, pendiente reformar diversas 
disposiciones a la Ley de Salud del Estado de 
Campeche, promovida por la Diputada Yolanda 
Montalvo. 
 
Tenemos pendiente la Iniciativa para reformar el 
Artículo 87 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, promovida por la suscrita, del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 
Y tenemos pendiente una Iniciativa de ley que 
regula la utilización de colores y símbolos, de4 
bienes inmuebles y de bienes muebles del sector 
público del Estado de Campeche, promovida por 
una servidora. 
 
En total tenemos 14 Iniciativas prácticamente en 
la congeladora, de las cuales yo le pediría al 
Grupo Parlamentario del Revolucionario 
Institucional que si no las va a considerar, pues 
que las deseche, pero que haga algo con ellas; 
que es peor tenerlas en el congelador. Es cuanto, 
señor Presidente". 
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Edgar Hernández Hernández; sírvase ocupar la 
tribuna, compañero Diputado, hasta por un 
tiempo máximo de diez minutos, como lo 
establece el último párrafo del Artículo 66 de 
nuestra Ley Orgánica". 
 
DIPUTADO Edgar Román Hernández 
Hernández (PRI): 
"Muy buenas tardes. 
 
Agradezco a la compañera Diputada que me 
antecedió en el uso de esta tribuna, por 
ahorrarnos el día de mañana la lectura del 
inventario legislativo. 
 
Con su permiso, Diputado Presidente. 
 
Concluimos hoy el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Sexagésima Primera 
Legislatura. 
 
Este ha sido un Período particularmente 
productivo en materia legislativa, no sólo por el 
número de leyes, reformas y acuerdos aprobados, 
sino por la trascendencia de los mismos. 
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Con la responsabilidad con que esta Legislatura 
ha actuado siempre, especialmente cuando se 
trata de un mandato de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cumplimos en 
tiempo y forma con la armonización de nuestra 
legislación electoral y normas relacionadas. 
 
Se dice fácil. Pero para llegar a la fecha límite 
señalada por la Constitución, precisamente el día 
de hoy, 30 de junio, con el proceso de 
armonización completo, fue necesario desplegar 
un gran trabajo en las Comisiones para elaborar 
los Dictámenes y, en la medida de lo posible, 
construir los consensos necesarios. 
 
Fueron muchas horas de intenso trabajo, en el que 
participaron prácticamente todos, aún quienes no 
pertenecen a las Comisiones responsables de los 
Dictámenes. 
 
Como en pocas ocasiones ocurre, y dada la 
trascendencia de las reformas, todos aportaron 
conocimientos y experiencia. 
 
Un trabajo que no se ve ni se publicita por el 
carácter reservado que la ley dispone para el 
trabajo en Comisiones. 
 
La reforma político electoral implica cambios de 
régimen político y un rediseño del entramado 
electoral que fortalece los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad, de los procesos electorales. 
 
La armonización de nuestra legislación local, 
requirió reformas de fondo a la Constitución 
Política del Estado, a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
a la Ley Orgánica de los Municipios, al Código 
Penal y al Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, aprobado 
el sábado pasado con el nombre de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, que contiene 774 artículos 
y 12 Transitorios. 
 
Sabemos que no hay reforma importante que no 
genere polémica o dé lugar a la polarización 
política. Pero al final, lo que cuentan son los 
votos. 
 
Hoy tenemos en nuestra legislación 
constitucional y ordinaria, figuras como las 
candidaturas independientes, la iniciativa 
ciudadana, la consulta popular, la iniciativa 

preferente y la reelección de Diputados y 
Alcaldes. 
 
El tema de la reelección de Legisladores y 
Alcaldes, que será vigente a partir de 2018, ha 
generado diversos cuestionamientos de algunos 
sectores. 
 
Aquí vale la pena señalar que la reelección no se 
da en automático: requerirá que Diputados tengan 
un mejor trabajo legislativo, trabajo legislativo de 
excelencia y una permanente atención de los 
Distritos. 
 
La posibilidad de que un Diputado rinda buenas 
cuentas a su electorado y pueda reelegirse, le da 
mayor autonomía, consistencia y legitimidad al 
ejercicio parlamentario. 
 
En su más amplio sentido democrático, la 
reelección otorga a los ciudadanos el derecho de 
calificar a sus Diputados y a sus Alcaldes, 
premiarlos o sancionarlos en términos de su 
desempeño. 
 
En este sentido, la reelección será la excepción y 
no la regla. 
 
En el proceso de armonización de nuestra 
legislación local, nos apegamos al Pacto Federal 
sin incluir disposiciones contrarias a la esencia de 
la reforma constitucional, aprobada por el 
Congreso de la Unión y por esta Legislatura en 
nuestro carácter de integrantes del Poder 
Reformador de la Constitución Federal, y sin 
invadir esferas competenciales delimitadas por la 
propia Carta Maga y las leyes generales. 
 
En suma: legislamos con estricto apego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. No podía ser de otra manera. 
 
Los Legisladores tenemos la ineludible 
responsabilidad de asegurar que las normas, cuyo 
origen es la Constitución, no sean desvirtuadas en 
el proceso legislativo ordinario por el peso de los 
intereses o por la confrontación política. 
 
No legislamos para los intereses de los partidos. 
De ninguno. Los derechos, obligaciones y 
prerrogativas de los partidos, ya están 
debidamente regulados en la Ley General de 
Partidos Políticos aprobada por el Congreso de la 
Unión, y siendo una ley general obliga a todos. 
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Legislamos para la gente, para los ciudadanos. 
Para garantizarles procesos electorales 
imparciales, transparentes y legales. 
 
Y esto es así, porque los actores fundamentales 
de la democracia son precisamente los 
ciudadanos. 
 
Consecuencia del trabajo legislativo realizado a 
lo largo del Período que hoy concluye, tenemos 
ya en nuestro Estado una legislación electoral 
debidamente armonizada con las normas 
constitucionales. 
 
En este sentido, podemos garantizar a todos los 
campechanos, en el 2015, un proceso electoral 
sustentado en los principios rectores de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad. 
 
En el aspecto comicial, su aplicación será de la 
responsabilidad del nuevo órgano electoral 
dependiente del Instituto Nacional Electoral y de 
los órganos jurisdiccionales autónomos, que se 
crearán bajo la normativa del Senado de la 
República. 
 
En la Sesión del pasado viernes, calificamos los 
Informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización de las Cuentas Públicas de los once 
Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012, 
emitidos por la Auditoría Superior del Estado. 
 
Aquí quiero significar que en términos de ley, el 
Congreso del Estado no aprueba ni reprueba las 
Cuentas Públicas. 
 
El Pleno del Congreso califica, a partir del 
Dictamen de las Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y 
Contable, los Informes de Resultados de la 
Auditoría Superior del Estado, sin que esa 
calificación exima a quien o quienes resulten 
relacionados con procedimientos de fincamiento 
de responsabilidad. 
 
Durante el Período que hoy concluye, celebramos 
29 Sesiones Ordinarias y una Solemne. Se 
presentaron 46 Iniciativas. Se emitieron 31 
Decretos y 12 Acuerdos, y 147 intervenciones en 
esta tribuna. 
 
Para dar continuidad a los eventos cívicos que ya 
forman parte de la tradición cívica del Congreso, 
instalamos el Segundo Parlamento Femenil y la 

XV Legislatura Infantil, que nos permitió recibir 
un buen número de inquietudes y propuestas de 
mujeres y niños campechanos que, una vez 
analizados y valorados, enriquecerán nuestra 
Agenda Legislativa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, el trabajo 
legislativo no termina nunca, porque las leyes 
responden a las transformaciones de la sociedad. 
 
Ningún Parlamento, en ninguna parte del mundo, 
puede bajar la cortina. 
 
Nos queda mucho trabajo por hacer. Y sin duda 
vamos a hacerlo. Mañana instalaremos la 
Diputación Permanente para dar continuidad a los 
trabajos legislativos. 
 
El receso que se inicia hoy no significa que nos 
vamos de vacaciones. Tendremos también mucho 
trabajo, porque entre otras cosas, tenemos que 
atender los informes de los Poderes del Estado y 
las correspondientes Comparecencias y, de ser 
necesario, convocar a Períodos Extraordinarios. 
 
Finalmente, expreso mi reconocimiento, que creo 
es el de todos, a la Mesa Directiva presidida por 
el Diputado Francisco Elías Remellón Herrera. 
 
Muchas gracias a los representantes de los 
medios de comunicación que nos acompañaron 
en estas jornadas. 
 
Concluimos un Período más de esta Legislatura, 
satisfechos por el deber cumplido y dispuestos a 
seguir dando los resultados que la gente espera de 
nosotros. 
 
Yo sí me siento satisfecho. Muchas gracias a 
todos".  
 
(Aplausos) 
 
PRESIDENTE: 
"Para efectos de agotar los puntos establecidos 
en… 
 
Ciudadanos Diputados, con relación a lo 
establecido por el Artículo 55 de la Constitución 
Política del Estado, esta Presidencia les comunica 
que para el Período de Receso que comprende del 
1° de julio al 30 de septiembre de 2014, la 
Diputación Permanente se instalará el día de 
mañana, a las doce horas, en la Sala de Juntas 
“María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, 
quedando integrada por los miembros de la Junta 
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de Gobierno y Administración. Por lo tanto, 
cumplirán con las funciones constitucionales y 
reglamentarias inherentes los ciudadanos 
Diputados Edgar Román Hernández Hernández, 
Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Jesús 
Antonio Quiñones Loeza y Adda Luz Ferrer 
González. 
 
Primer Secretario, elabore el inventario de 
asuntos legislativos que se turnarán a la 
Diputación Permanente y haga entrega oportuna 
del mismo. 
 
Agradezco a los Diputados de la Sexagésima 
Primera Legislatura su confianza a un servidor en 
haberme dado la oportunidad de ser Presidente 
del Segundo Período del Segundo Año del 
Ejercicio que hoy es el último día. 
 
Agradezco también a los Diputados que 
coincidieron conmigo en la Mesa Directiva, a los 
Vicepresidentes, a los Secretarios, y reconozco su 
imparcialidad para llevar los temas legislativos 
que en este Período se llevaron a cabo, que no 
son cualquier cosa. 
 
Hoy hicimos muchas transformaciones locales y 
también aprobamos mandatos del Congreso de la 
Unión para cambiar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Espero que hagamos hecho un buen trabajo y que 
quiere en satisfacción de todos los que formamos 
la Sexagésima Primera Legislatura. 
 
Para efecto de agotar los puntos establecidos en 
el Orden del Día y proceder a la declaración de 
clausura de este Segundo Período Ordinario, 
solicito a los ciudadanos Diputados y público 
asistente tengan amabilidad de ponerse de pie. 
 
(Cumplido) 
 
Se clausura el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche; y no existiendo otro asunto que tratar, 
en consecuencia se declara clausurada esta 
Vigésima Novena Sesión, siendo las trece horas 
con cinco minutos del día de hoy, lunes 30 de 
junio de 2014. 
 
Primer Secretario, proceda a formular la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, 

asimismo gire las comunicaciones oficiales que 
procedan y levante la constancia respectiva". 
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