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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período de Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

XV Sesión 

30 de septiembre 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 Ochoa Peña:  

"Celebramos el día de hoy la Décima Quinta 

Sesión de la Diputación Permanente, con motivo 

de la integración de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado, conforme al siguiente 

Orden del Día: 

 

 Pase de Lista a la Diputación Permanente. 

 Apertura de la Sesión. 

 Lectura de la relación de Diputados Electos 

de la Sexagésima Segunda Legislatura y 

verificación de su asistencia. 

 Toma de Protesta de los Diputados Electos. 

 Elección de la Directiva para el Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 Toma de Protesta de la Directiva Electa. 

 Entrega del inventario de asuntos legislativos 

y del Acuerdo de Declaración de Caducidad 

de Iniciativas y Propuestas Diversas. 

 Mensaje del Presidente de la Diputación 

Permanente. 

 Clausura de la Sesión y del Período de 

Receso y declaratoria de conclusión del 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Primera Legislatura. 

 

Primer Secretario, sírvase verificar la integración 

de la Diputación Permanente, por favor". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, se encuentra integrada la 

Diputación Permanente. Por lo tanto, existe 

Quórum". 

 

PRESIDENTE: 

"Muchas gracias, Secretario. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las seis con cinco minutos de la hora… 

del día de hoy, 30 de septiembre de 2015, declaro 

abierta esta Sesión de Integración de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado. 

 

(Dieciocho horas con cinco minutos) 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 
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Ciudadanos Diputados Electos, en ejercicio de las 

facultades conferidas a esta Diputación 

Permanente por el Artículo 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, procederemos a 

desahogar los procedimientos para verificar la 

integración de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado, consistente en la lectura 

de la relación de sus integrantes para comprobar 

su asistencia, tomándoles la Protesta de Ley y 

elección de su Directiva con la correspondiente 

Protesta reglamentaria de los miembros que 

resulten electos. 

 

Al efecto, pasaremos a dar cumplimiento a esta 

encomienda. 

 

Primer Secretario, proceda a dar lectura a la 

relación que contiene los nombres de los 

Diputados Electos para ambos principios y sírvase 

comprobar su asistencia". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Ciudadanos Diputados Electos de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, les solicito que al escuchar 

sus respectivos nombres tengan la amabilidad de 

contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

(Porras y aplausos por parte del público asistente 

al ser nombrados los Diputados Electos) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes los 

treinta y cinco Diputados Electos, por ambos 

principios, de la Sexagésima Segunda Legislatura 

de este Honorable Congreso del Estado". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Diputado. 

 

Ciudadanos Diputados Electos, desde sus 

respectivos lugares, para efecto de tomarles la 

Protesta de Ley, les solicito ponerse de pie, 

externando esta invitación a la amable 

concurrencia. 

 

(Cumplido) 

 

Ciudadanos Diputados 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 y 

cumplir leal y patrióticamente con los deberes del 

cargo de Diputados al Congreso del Estado, que 

el pueblo les ha conferido?" 

 

LOS DIPUTADOS: 

"¡Sí, Protesto!" 

 

PRESIDENTE: 

"Si no lo hicieren así, que la Nación y el Estado 

se los demanden. 

 

(Aplausos) 

 

Tomen asiento, por favor. Gracias. 

 

(Cumplido) 

 

Ciudadanos Diputados integrantes de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, para dar 

cumplimiento a lo que ordena la Fracción V del 

Artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, procederemos a realizar la 

elección de la Directiva que fungirá durante el 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. Elección que por 

no encontrarse aún constituidos los Grupos 

Parlamentarios, se hará por cédula e 

individualmente por cada uno de los siete 

integrantes de la mencionada Directiva, en 

votación secreta y escrutinio público inmediato. 

 

Para tal efecto se les proporcionará a cada uno de 

ustedes un juego de siete cédulas, una por cada 

cargo de la Directiva a elegir. Una vez llenadas 

con el nombre correspondiente pasarán a 

depositarlas a las ánforas ubicadas en este 

Presidium, que se encuentran marcadas con todos 

los cargos de la Directiva.  

  

Segunda Secretaria, proceda a distribuir las… 

amigos Secretarios, procedan a distribuir las 

cédulas para efectuar el procedimiento de 

votación que nos ocupa. 

 

(Cumplido) 

 

Primer Secretario… bueno, vamos a dar un breve 

receso. 

 

¿No hay ningún Diputado sin… que se haya 

quedado sin sus… sus talones? 

 

Vamos a dar un breve receso para el llenado de la 

cédulas". 
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(Cumplido) 

 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Presidente, conforme a lo ordenado las cédulas 

han sido distribuidas a cada uno de los 

integrantes de la Sexagésima Segunda 

Legislatura". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Primer Secretario, por orden de lista proceda a 

llamar, uno por uno, a los Diputados presentes, a 

fin de que depositen sucesivamente su respectivo 

voto en las ánforas. Empezando por el lado 

derecho en relación a este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, solicito permiso para 

hacerlo por orden de lista". 

 

PRESIDENTE: 

"Adelante… adelante, Secretario. Gracias". 

 

(El Diputado Primer Secretario procede a 

nombrar a cada uno de los integrantes de la 

Sexagésima Segunda Legislatura para que 

acudan a depositar sus votos en las ánforas 

dispuestas para el efecto) 

 

(Porras y aplausos por parte del público asistente 

al ser nombrados los Diputados Electos) 

 

Segunda Secretaria, extraiga de cada ánfora, 

iniciando con la del Presidente, una después de la 

otra, las cédulas que cada Diputado depositó y lea 

su contenido en voz alta. 

 

Primer Secretario, anote sucesivamente los 

nombres de los Legisladores propuestos a cada 

cargo y el número de votos que a cada uno le 

corresponda". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a todas las 

cédulas depositadas en el ánfora para Presidente 

de la Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"Primer Secretario, anuncie los resultados del 

escrutinio, por favor". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio 

hecho para la elección de Presidente de la 

Directiva, se ha obtenido el siguiente resultado: 

32 votos para la Diputada Ángela Cámara, un 

voto para la Diputada Laura Baqueiro, y dos votos 

nulos. 

 

Por lo tanto, resultó electa la Diputada Ángela 

Cámara para el cargo de Presidente de la Mesa 

Directiva". 

 

(Aplausos) 

 

(La Diputada Segunda Secretaria procedió a dar 

lectura a todas las cédulas depositadas en el 

ánfora para el cargo de Primera Vicepresidenta) 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a las 

cédulas a favor para el cargo de Vicepresidente". 

 

PRESIDENTE: 

"Primer Secretario… gracias, Secretaria. 

 

Primer Secretario, anuncie los resultados del 

escrutinio". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio para 

la elección de Primer Vicepresidente de la 

Directiva, se ha obtenido el siguiente resultado: 

32 votos para la Diputada Janini Casanova, un 

voto para el Diputado José Guadalupe Guzmán 

Chi y dos votos nulos". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretario". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 
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"Por lo tanto, resultó electa la Diputada Janini 

Casanova como Primer Vicepresidente de la Mesa 

Directiva". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Prosiga, Secretaria". 

 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Para el cargo de Segundo Vicepresidente. 

 

(La Diputada Segunda Secretaria dio lectura a 

todas las cédulas) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a todas las 

cédulas depositadas en el ánfora para Segundo 

Vicepresidente de la Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Primer Secretario, anuncie los resultados del 

escrutinio". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio para 

la elección del Segundo Vicepresidente de la 

Directiva, se ha obtenido el siguiente resultado: 

32 votos para el Diputado Electo Julio Alberto 

Sansores Sansores; un voto para la Diputada 

Electa María Asunción Caballero May y dos votos 

nulos. 

 

Por lo tanto resultó electo el Diputado Electo 

Julio Alberto Sansores Sansores, como Segundo 

Vicepresidente de la Mesa Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"Adelante, Secretaria". 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Para el cargo de Primer Secretario. 

 

(La Diputada Segunda Secretaria dio lectura a 

todas las cédulas) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a todas las 

cédulas depositadas en el ánfora para Primer 

Secretario de la Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Primer Secretario, anuncie los resultados del 

escrutinio, por favor". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio para 

la elección del Primer Secretario de la Directiva, 

se ha obtenido el siguiente resultado: 30 votos a 

favor del Diputado Luis Ramón Peralta May, un 

voto a favor del Diputado Eliseo Fernández 

Montúfar, un voto a favor del Diputado Carlos 

Martínez Aké y tres votos nulos. 

 

Por lo tanto resultó electo el Diputado Luis 

Ramón Peralta May como Primer Secretario de la 

Directiva". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Adelante, Secretaria, con la segunda ánfora". 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Para el cargo de Segundo Secretario. 

 

(La Diputada Segunda Secretaria dio lectura a 

todas las cédulas) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a todas las 

cédulas depositadas en el ánfora para Segundo 

Secretario de la Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretario. 

 

Primer Secretario, anuncie el escrutinio… el 

resultado del escrutinio, por favor". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio para 

la elección del Segundo Secretario de la 

Directiva, se ha obtenido el siguiente resultado: 

31 votos a favor del Diputado Eliseo Fernández, 

un voto a favor del Diputado Luis Ramón Peralta 

May, un voto a favor de la Diputada María del 

Carmen Pérez López y dos votos nulos. 
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Por lo tanto resulto electo el Diputado Eliseo 

Fernández Montúfar, como Segundo Secretario 

de la Directiva". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Adelante, Secretaria". 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Para el cargo de Tercer Secretario. 

 

(La Diputada Segunda Secretaria dio lectura a 

todas las cédulas) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a todas las 

cédulas depositadas en el ánfora para Tercer 

Secretario de la Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"Gracias, Secretaria. 

 

Primer Secretario, anuncie los resultados del 

escrutinio".  

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio para 

la elección del Tercer Secretario de la Directiva 

se ha obtenido el siguiente resultado: 32 votos 

para Adriana Aviléz, un voto para la Diputada 

Casanova García Guadalupe y dos votos nulos. 

 

Por lo tanto resultó electa la Diputada Adriana 

Aviléz como Tercer Secretario de la Directiva". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Adelante, Secretaria". 

 

SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 

González: 

"Para el cargo de Cuarto Secretario. 

 

(La Diputada Segunda Secretaria dio lectura a 

todas las cédulas) 

 

Diputado Presidente, he dado lectura a todas las 

cédulas depositadas en el ánfora para Cuarto 

Secretario de la Mesa Directiva". 

 

PRESIDENTE: 

"gracias, Secretaria. 

 

Primer Secretario, anuncie resultados del 

escrutinio". 

 

PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 

Quiñones Loeza: 

"Diputado Presidente, conforme al escrutinio para 

la elección del Cuarto Secretario de la Directiva, 

se ha obtenido el siguiente resultado: 32 votos 

para el Diputado Ernesto Castillo, un voto para la 

Diputada Martha Albores Avendaño y dos votos 

nulos. 

Por lo tanto resultó electo el Diputado Ernesto 

Castillo Rosado como Cuarto Secretario de la 

Directiva". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"A fin de cumplir con el mandato que establece el 

Artículo 10 Fracción VI de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, se solicita a los 

Diputados que resultaron electos como 

integrantes de la Directiva, que se sirvan pasar al 

frente de este Presídium, para rendir la Protesta 

de Ley. 

 

(Cumplido) 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

¿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 y desempeñar leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Presidente, Vicepresidentes y Secretarios del 

Honorable Congreso del Estado que se les ha 

conferido?" 

 

LOS DIPUTADOS: 

"¡Sí, Protesto!" 

 

PRESIDENTE: 

"Si no lo hicieren así, que la Nación y el Estado 

se los demanden. 

 

(Aplausos) 

 

Muchas felicidades a la Mesa Directiva. 
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Concluido el procedimiento reglamentario 

precedente, se declara legítimamente constituida 

la Directiva que conducirá los trabajos del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primer Secretario, elabore la Minuta de Acuerdo 

correspondiente y realice el procedimiento 

conducente para su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

Ciudadanos Diputados de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por la 

Fracción VII del Artículo 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, esta Presidencia 

los convoca para concurrir de nueva cuenta a este 

Salón de Sesiones, a las once horas del día de 

mañana, primero de octubre del 2015, para que 

procedan a su instalación y a la apertura del 

Primer Período Ordinario de Sesiones de su 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, para lo 

cual quedan ustedes formalmente citados. 

 

Continuando con el Orden del Día y en términos 

de lo que ordena el Artículo 41 de nuestra Ley 

Orgánica, Primer Secretario proceda a entregar a 

la Sexagésima Segunda Legislatura, por conducto 

de su Directiva Electa, el inventario de los 

asuntos legislativos que quedan en proceso por 

efecto de la Ley para la continuación de su 

trámite constitucional. 

 

De igual manera hago entrega del Acuerdo de 

Declaración de Caducidad de Iniciativas y 

Propuestas Diversas, como dispone el Artículo 

169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 

nuestro Estado. 

 

Se lo entrega a la Mesa Directiva, a la Presidenta.  

 

Adelante, Secretario. 

 

(El Diputado Primer Secretario baja del 

Presídium y se aproxima a la curul que ocupa la 

Presidente de la Directiva Electa para el Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado) 

 

(Aplausos) 

 

Como octavo Orden del Día, daré un mensaje a la 

Diputación… a la Sexagésima Segunda 

Legislatura". 

 

DIPUTADO Ramón Gabriel Ochoa Peña 

(PRI): 

"Muy apreciadas Diputadas y Diputados 

integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado.  

 

A partir de este momento, investidos con la 

representación popular, asumen la titularidad del 

Poder Legislativo del Estado. 

 

La formal Protesta que rindieron el día de hoy no 

es solo para cumplir con el protocolo previsto en 

nuestra Ley Orgánica sino un serio compromiso 

que adquieren con la sociedad y con el Estado. 

 

El Poder Legislativo es depositario de la función 

más trascendente del estado democrático de 

derecho, es el responsable de edificar la 

normatividad, ordenar la diversidad y sustentar 

nuestras instituciones.  

 

En los Congreso se reside en gran medida el 

poder de transformar, el poder de darle sentido a 

la democracia y de enaltecer el valor de la 

política. Por esta razón los Legisladores estamos 

ética y políticamente obligados a ejercerlo con 

creciente responsabilidad y espíritu de servicio, 

con sensibilidad política y capacidad técnica, con 

compromiso social y profesionalismo. 

 

Una vez más, así como lo señalé en el Informe de 

Actividades de la Sexagésima Primera 

Legislatura, en este Congreso la pluralidad llegó 

para quedarse. Inclusive reformamos la 

Constitución Política del Estado para elevar su 

rango constitucional. 

 

Consecuencia de un proceso electoral, vemos con 

satisfacción una Legislatura como la que ustedes 

conforman: sustentada en la pluralidad. 

 

Y la pluralidad exige como virtud esencial 

tolerancia, civilidad y prudencia, indispensables 

en un Parlamento para dar los resultados que la 

sociedad demanda. 
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Debemos entonces desarrollar una cultura 

democrática que nos permita elevar nuestro 

interés particular y partidista sin sacrificar los 

principios al interés superior de nuestro Estado. 

 

A partir de este momento, ustedes empiezan a 

escribir las primeras páginas de un nuevo capítulo 

del Parlamento Campechano, que se inició el dos 

de marzo de 1861 con el Primer Congreso 

Constituyente, convocado por don Pablo García y 

Montilla para emitir nuestra primera 

Constitución Política, que le dio sustento al nuevo 

Estado de Campeche. 

 

Cada Legislatura tiene su propia historia y sus 

propias circunstancias. La de ustedes, la 

Sexagésima Segunda Legislatura, de entrada ya 

es historia. Es la primera en que el número de 

Diputadas supera a los Diputados. Y esta es una 

clara muestra de que los partidos políticos y los 

electores han entendido y asumido el valor de la 

equidad de género y el indispensable 

empoderamiento de la mujer. 

 

Apenas el pasado lunes 28, en el marco de la 

LXX Asamblea General de las… de la 

Organización de las Naciones Unidas, el 

Presidente de la República, el licenciado Enrique 

Peña Nieto, anunció en la máxima tribuna del 

mundo que elevará a nivel ministerial el Sistema 

de Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, que es el organismo interinstitucional 

en la materia. 

 

En ese sentido, ustedes, Diputadas y Diputados, 

llevan un paso adelante. Enhorabuena. 

 

Otro hecho histórico que va a significar a esta 

Sexagésima Segunda Legislatura, es la 

posibilidad de que cualquiera de sus miembros 

pueda reelegirse de manera inmediata hasta por 

cuatro períodos consecutivos. 

 

Durante ochenta y dos años, desde las reformas 

constitucionales de 1933, la reelección inmediata 

de los Legisladores era constitucionalmente 

imposible. 

 

Hoy la reelección es posible para Legisladores y 

Alcaldes, y este es sin duda un logro de la 

reforma político electoral impulsada por nuestro 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Sin duda la reelección legislativa inmediata 

profesionalizará a los Legisladores, permitirá un 

mejor desempeño de las Cámaras como cuerpo 

legislativo y de control, y, por ende, dotará de 

fuerza y dignidad al Poder Legislativo. 

 

Por otra parte, la posibilidad de la reelección 

inmediata permitirá crear un diseño institucional 

que incentive el buen desempeño en el 

Parlamento y que permita premiar ese buen 

desempeño con la validación del mandato 

legislativo por parte de sus electores. 

 

Dentro de tres años esperamos ver a muchos de 

ustedes reelectos para la tercera.. .Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

 

Con esa carga histórica con que inician su gestión 

constitucional, a ustedes les corresponderá ahora 

la delicada responsabilidad de legislar, de 

asegurar la vigencia del estado de derecho y a 

defensa de los intereses colectivos y así poder 

prestigiar y revalorar con su desempeño la 

importancia, la relevancia y el valor que tiene el 

Congreso del Estado. 

 

Enhorabuena, muchas felicidades y gracias". 

 

 (Aplausos) 

 

PRESIDENTE 

"Ciudadanos Diputados, con los procedimientos 

desahogados con antelación quedan agotados los 

puntos establecidos en el Orden del Día de hoy. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

No habiendo otro asunto por tratar, se dan por 

terminados los trabajos del Segundo Receso, 

declarando concluido el Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, 

y por clausurada esta Sesión, siendo las siete 

horas.. .las siete de la tarde con diez minutos del 

día de hoy, 30 de septiembre del 2015.  

 

Primer Secretario, elabore la Minuta de Acuerdo 

correspondiente, y tramite su publicación en el 

Diario Oficial del Estado. 

 

Muchas gracias, mucho éxito y enhorabuena a 

todos ustedes". 


