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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario Primer Año de Ejercicio 
Constitucional 

Sesión de Apertura  
01 de octubre de 2012 

 
Presidente:    Dip. José Manuel Manrique Mendoza. 
Primer Vicepresidente:   Dip. Javier Ortega Vila. 
Segundo Vicepresidente:   Dip. Mario Trinidad Tun Santoyo. 
Primer Secretario:   Dip. Humberto Manuel Cauich Jesús. 
Segunda Secretaria:   Dip. Gloria Aguilar De Ita. 
Tercera Secretaria:   Dip. Teida García Córdova. 
Cuarta Secretaria:   Dip. Ana María López Hernández. 
 
PRESIDENTE José Manuel Manrique 
Mendoza:  
"Compañeros Diputados, conforme a lo 
establecido por el Artículo 11 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, celebraremos 
este día la Sesión de constitución e instalación de 
la Sexagésima Primera Legislatura y la apertura 
del Primer Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, bajo el 
Orden del Día previsto en el Artículo 67 de la 
invocada Ley Orgánica: 
 
• Pase de Lista. 
• Declaratoria de existencia de Quórum. 
• Apertura de la Sesión. 
• Declaración de la constitución e instalación 

de la Sexagésima Primera legislatura. 
• Declaración de apertura del Período. 
• Entrega y recepción de la documentación 

requerida para la constitución de los Grupos 
Parlamentarios. 

• Recepción y lectura del inventario legislativo. 
• 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 Humberto Manuel 
Cauich Jesús:  
"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, todos los Diputados se 
encuentran presentes, por lo tanto existe Quórum". 
 
PRESIDENTE: 
"Para efecto de proceder a la declaración de 
apertura de la Sesión e instalación de la 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado y de la 
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año del Ejercicio 
Constitucional, solicito a los ciudadanos 
Diputados y al público presente, se sirvan poner 
de pie. 
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(Cumplido) 
 
Siendo las nueve horas con diez minutos del día 
de hoy primero de octubre de 2012… las once 
horas con diez minutos del día de hoy, primero de 
octubre de 2012, declaro abierta esta Primera 
Sesión del Primer Período Ordinario del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Se declara legítimamente constituida e instalada la 
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Campeche. 
 
Se abre el Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Primer Secretario, proceda a formular las Minutas 
de Decreto correspondientes y tramite su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; 
asimismo elabore los oficios que se enviarán a los 
Poderes de la Unión, a las Legislaturas de los 
demás Estados de la República y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
 
Concluido los trámites precedentes, continuamos 
con el Orden del Día. 
 
Diputados integrantes de esta Sexagésima Primera 
Legislatura, a efecto de dar cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a 
continuación procederemos a recepcionar la 
documentación correspondiente a la integración 
de los Grupos Parlamentarios. 
 
Por lo tanto, ciudadanos Diputados, sírvanse hacer 
entrega a esta Presidencia de la documentación 
citada. 
 
(Los Diputados responsables entregan la 
documentación) 
 
Se tiene por recibida la documentación de 
integración de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Acción Nacional, y Revolucionario 
Institucional; la que será debidamente analizada 
para que en su oportunidad se declare lo 
conducente.  
 
 
 

PRIMER SECRETARIO Humberto Manuel 
Cauich Jesús:  
"Señor Presidente, en este punto, esta Secretaría a 
mi cargo informa que se ha recibido el inventario 
de asuntos legislativos que quedan en trámite por 
la conclusión del período constitucional de la 
Sexagésima Legislatura". 
 
PRESIDENTE: 
"Segundo Secretario, sírvase dar lectura al 
inventario de cuenta". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDO SECRETARIO Gloria Aguilar De 
Ita: 
"Presidente, he dado lectura al inventario 
indicado". 
 
PRESIDENTE: 
"Destacamos la presencia del Presidente Estatal 
del Partido Nueva Alianza, José Guadalupe 
Guzmán Chi. 
 
(Aplausos) 
 
Primer Secretario, sírvase programar la 
continuación de trámite de los asuntos contenidos 
en dicho inventario. 
 
Ciudadanos Diputados integrantes de esta 
Sexagésima Primera Legislatura, habiéndose 
cumplido con lo establecido en el Orden del Día 
de esta Sesión, el jueves 4 de octubre de 2012, a 
partir de las doce horas y en este mismo Salón de 
Sesiones, llevaremos a cabo la Segunda Sesión de 
este Primer Período Ordinario, para la cual quedan 
ustedes, ciudadanos Diputados, formalmente 
citados. 
 
De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
No habiendo otro asunto que tratar, declaro 
clausurada esta Sesión, siendo las once horas con 
cuarenta minutos del día de hoy, lunes 1º de 
octubre de 2012. Primer Secretario, elabore la 
constancia respectiva". 
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