"2019, Año del Centenario luctuoso del
General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 7 de agosto del año 2019

El Congreso del Estado recepciona el Cuarto Informe de Gobierno
•

Tengo clara mi obligación de gobernar con la mayor de las cercanías: Aysa González

En cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política del Estado de Campeche, el Gobernador
Carlos Miguel Aysa González entregó por escrito el cuarto informe sobre el estado general que
guarda la administración pública estatal, que recibió el diputado Ramón Martín Méndez Lanz,
presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, acompañados en el
presidium por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Chuc López,
quien recibió una copia del documento.
Durante la Sesión Solemne del Congreso del Estado, el titular del Ejecutivo estatal subrayó en su
mensaje que los próximos 25 meses que restan a su administración serán de arduo trabajo y
sobretodo de austeridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como de
efectividad en los resultados.
“Tengo clara mi obligación de gobernar con la mayor de las cercanías, los escritorios son buenos
para firmar documentos oficiales pero el verdadero trabajo está junto a la gente del mar, del
campo y de nuestras ciudades, por eso no creo en los discursos que pregonan cercanía y no la
practican, es mejor un saludo de mano, un abrazo de campechano, una plática de frente, que mil
palabras dichas al viento. En eso creo y así es mi gobierno, quiero servidores públicos, y que quede
claro, trabajando en toda la geografía del estado”.
Asimismo, reconoció a los Poderes Legislativo y Judicial, su contribución para la conservación de la
gobernabilidad del Estado, “eso se refleja al ser nuestra entidad, según el Instituto Mexicano para
la Competitividad, la que cuenta con el sistema político más estable y funcional y con el Estado de
Derecho más objetivo y confiable del país”.
Destacó que con la entrega por escrito del cuarto informe de gobierno, se confirma el vínculo que
debe existir entre lo planeado y lo realizado al tiempo precisó que los campechanos merecen
respuestas de sus autoridades, “no importando los colores, ni esferas de gobierno, lo que importa
son las acciones positivas”.

Además, instruyó a quienes encabezan las dependencias de la administración pública estatal a
estar atentos y receptivos de la convocatoria del Congreso para ampliar la información del cuarto
informe de gobierno en las próximas comparecencias, mismas que se realizarán la próxima
semana.
Luego de la declaración de apertura de la Sesión Solemne se comisionó a los diputados María Cruz
Cupil Cupil, Claudeth Sarricolea Castillejo, Celia Rodríguez Gil, María de los Dolores Oviedo
Rodríguez, Dora María Uc Euán, Carlos César Jasso Rodríguez, Francisco José Inurreta Borges, Alvar
Eduardo Ortiz Azar, Antonio Gómez Saucedo y Luis Alonso García Hernández, para acompañar
hasta el recinto oficial a los licenciados Carlos Miguel Aysa González , Gobernador Constitucional
del Estado, y Miguel Ángel Chuc López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a efecto de que los citados funcionarios ocuparan sus respectivos lugares en el presidium.
Presentes en la sesión, ex gobernadores, ex presidentes de la Gran Comisión y de la Junta de
Gobierno y Administración del Congreso del Estado, ex diputados locales, presidentes municipales,
autoridades civiles, educativas y militares, titulares de organismos autónomos, y servidores
públicos de los tres niveles de gobierno.
Con la entonación del Himno Campechano concluyó la Sesión Solemne, a la que asistieron los 35
diputados.
OFRENDA FLORAL
Antes de la sesión, autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes del Estado,
encabezados por el Gobernador del Estado, colocaron una ofrenda floral al pie de la estatua de
don Pablo García y Montilla, en la explanada del Palacio Legislativo, con motivo de celebrarse el
162 aniversario de la emancipación política del Estado de Campeche.
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