
 

DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional 

VIII Sesión 
23 de octubre de 2014 

 
Presidente:    Dip. Pablo Hernán Sánchez Silva. 
Primer Vicepresidente:   Dip. Javier Ortega Vila.  
Segundo Vicepresidente:   Dip. Teida García Córdova. 
Primera Secretaria:   Dip. Yolanda del Carmen Montalvo López. 
Tercer Secretario:   Dip. Carlos Martín Ruiz Ortega. 
Cuarto Secretario:    Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
 
PRESIDENTE Pablo Hernán Sánchez Silva:  
"En razón del permiso concedido al Diputado 
Marcos Alberto Pinzón Charles, las funciones del 
Primer Secretario serán cumplidas por la 
Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López. 
 
Compañeros Diputados, celebraremos este día la 
Octava Sesión del Primer Período Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de 
conformidad con el Artículo 66 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, 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. 
∗ Solicitud del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Escárcega para una ampliación 
presupuestal extraordinaria en el ejercicio 
fiscal 2014. 

∗ Iniciativa de Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados o 
Abandonados del Estado de Campeche, 
promovida por el Ejecutivo del Estado. 

∗ Propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar 
a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, a través de las 
Comisiones de Educación y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para que programen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015 mayores 
recursos económicos para la generación de 
plazas de psicólogo y trabajo social, en 
beneficio de niños y jóvenes campechanos de 
educación básica y media superior, 
promovida por los Diputados Mario Trinidad 
Tun Santoyo y Óscar Eduardo Uc Dzul, del 
Partido Nueva Alianza. 

• Lectura, debate y votación de Dictámenes 
correspondientes a:  

∗ Dictamen de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y de Procuración e 
Impartición de Justicia, relativo a una 
Iniciativa para reformar los artículos 569 y 
847 y adicionar un Título Vigésimo Tercero 
denominado “De la Justicia Alternativa” y 
los artículos 1470, 1471 y 1472 al Código de 
Procedimientos Civil del Estado de 
Campeche, promovido por Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
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• 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 a la Primera Secretaria se sirva pasar 
Lista de Asistencia, para constatar el Quórum y 
haga, en su caso, la declaratoria correspondiente". 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"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) 
 
Se ha incorporado a esta Sesión el Diputado 
Facundo Aguilar. 
 
Se ha incorporado a esta Sesión el Diputado 
Ismael Canul. 
 
Diputado Presidente, se encuentran presentes 29 
Diputados, por lo tanto existe Quórum.  
 
Los Diputados María Dinorah Hurtado Sansores, 
Adda Luz Ferrer González, Ana María López 
Hernández y Marcos Alberto Pinzón Charles, 
solicitaron permiso para no asistir a esta Sesión.  
 
El Diputa… también el Diputado Edgar 
Hernández Hernández. 
 
Solicitó permiso también el Diputado José… el 
Diputado José Bravo Negrín". 
 
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 quince minutos del día 
23 de octubre de 2014, se abre la Octava Sesión 
del Primer Período Ordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Primera Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 

(Cumplido) 
 
Primera Secretaria, si existe correspondencia para 
conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta 
de ella". 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"Diputado Presidente, se ha recibido: el oficio 
número 2865/014 remitido por el Honorable 
Congreso del Estado de Colima. El oficio número 
1707 remitido por el Honorable Congreso del 
Estado de Puebla. Las circulares número 21/2014 
y 22/2014 remitidas por el Honorable Congreso 
del Estado de Morelos. 
 
Documentación que obra a cargo del Tercer 
Secretario". 
 
PRESIDENTE: 
"Tercer Secretario, sírvase dar lectura a la 
correspondencia de cuenta". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
correspondencia recibida". 
 
PRESIDENTE: 
"Primera Secretaria, elabore y remita los acuses 
de recibo correspondientes. 
 
Usted mismo, continúe dando cuenta sobre los 
asuntos listados en el Orden del Día". 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"Diputado Presidente, para esta Sesión se 
encuentra agendado lo siguiente: Solicitud del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Escárcega para una ampliación presupuestal 
extraordinaria en el ejercicio fiscal 2014.  
 
Iniciativa de Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados o 
Abandonados del Estado de Campeche, 
promovida por el Ejecutivo del Estado.  
 
Propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, a través de las Comisiones de 
Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para que programen en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 
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mayores recursos económicos para la generación 
de plazas de psicólogo y trabajo social, en 
beneficio de niños y jóvenes campechanos de 
educación básica y media superior, promovida 
por los Diputados Mario Trinidad Tun Santoyo y 
Óscar Eduardo Uc Dzul, del Partido Nueva 
Alianza. 
 
Documentación que obra para lo conducente". 
 
PRESIDENTE: 
"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la 
primera solicitud". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
solicitud indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"Túrnese dicha solicitud 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 Diputado. 
 
Se le pide al público y a los Diputados guarden 
silencio, por favor. 
 
Continúe, compañero Diputado". 
 
(El Diputado Cuarto Secretario prosiguió con la 
lectura) 
 
CUARTO SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
Iniciativa indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"Túrnese dicha Iniciativa a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y a la de Procuración e 
Impartición de Justicia, para su estudio y 
dictamen. 
 
Cuarto Secretario, proceda a dar lectura a la 
tercera propuesta". 
 

(Cumplido) 
 
CUARTO SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 
Dzul: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
propuesta indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"De conformidad con el contenido de la 
propuesta, con fundamento en lo que establece el 
Artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse 
manifestar mediante votación económica si la 
referida propuesta se dispensa de trámites. 
 
Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano 
derecha. 
 
Primera Secretaria, contabilice la votación y 
anuncie su resultado". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"Diputado Presidente, la propuesta 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. 
 
Primera Secretaria, 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) 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: 
votos a favor, 29; votos en contra, ninguno". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, queda 
aprobada la propuesta en sus términos. 
 
Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 
Minuta de Acuerdo conducente y tramite su 
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publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Gírense los comunicados correspondientes. 
 
Usted mismo, continúe dando cuenta sobre los 
asuntos listados en el Orden del Día". 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 
está programado lo siguiente: Dictamen de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y de Procuración e 
Impartición de Justicia, relativo a una Iniciativa 
para reformar los artículos 569 y 847 y adicionar 
un Título Vigésimo Tercero denominado “De la 
Justicia Alternativa” y los artículos 1470, 1471 y 
1472 al Código de Procedimientos Civil del 
Estado de Campeche, promovido por Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado". 
 
PRESIDENTE: 
"Tercer Secretario, proceda a dar lectura al 
Dictamen de cuenta". 
 
(Cumplido) 
 
TERCER SECRETARIO Carlos Martín Ruiz 
Ortega; 
"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 en contra. 
 
En virtud de no haber Diputados inscritos en 
contra, quedan sin efecto 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. 
 
Primera Secretaria, 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) 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: 29 
votos a favor, cero en contra". 
 
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. 
 
Los Diputados que deseen participar en contra. 
 
En virtud de que no hay oradores inscritos en 
contra, quedan sin efecto 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. 
 
Primera Secretaria, 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) 
 
PRIMERA SECRETARIA Yolanda del 
Carmen Montalvo López: 
"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 
 
La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 
en contra; 29 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"En virtud del resultado de la votación, el 
Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 
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aprobados en lo particular, quedando concluido el 
procedimiento de este Dictamen. 
 
Primera Secretaria, proceda a elaborar la Minuta 
de Decreto correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Continuamos con el punto de Asuntos Generales. 
¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? 
 
Agotados los puntos establecidos en el Orden del 
Día de esta Sesión, me permito informar que 
continuaremos con los trabajos de este Período, el 
martes 28 de octubre de 2014, a las once horas y 
en este mismo Salón de Sesiones, para lo cual 
quedan formalmente citados. 
 
De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Silencio, por favor. Silencio. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, declaro 
clausurada esta Octava Sesión, siendo las once 
cincuenta y cinco horas del día de hoy, jueves 23 
de octubre de 2014. Primera Secretaria, elabore la 
constancia respectiva". 
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