"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento
al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas"

San Francisco de Campeche, Cam., martes 16 de octubre del año 2018

LXIII Legislatura

Legisla el Congreso en materia educativa
En su sexta sesión ordinaria efectuada este martes, el Congreso del Estado de
Campeche aprobó de manera unánime, previa dispensa de más trámites, un punto de
acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado instruya a la Secretaría de
Educación a posponer el examen de evaluación docente y reinstalar a los maestros
afectados por la reforma educativa, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje
Rosales.
Por otra parte se le dio segunda lectura a una iniciativa para declarar la denominación
del año 2019 como “2019 Año, del Centenario Luctuoso del General Emiliano
Zapata, Caudillo el Sur”, presentada por el diputado Emilio Lara Calderón y
respaldada por los legisladores Ramón Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Preve,
María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Leonor Elena Piña Sabido, María Cruz
Cupil Cupil, Jorge Jesús Ortega Pérez, Carlos César Jasso Rodríguez, Ambrocio
López Delgado, Rigoberto Figueroa Ortiz, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Dora
María Uc Euán y Álvar Eduardo Ortiz Azar, documento que fue turnado a la
Comisión de Cultura.
Asimismo fue leído un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado y a la
titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a incluir en la Ley de
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, una partida
presupuestal adicional suficiente para garantizar el abasto de medicamentos,
materiales de curación, reactivos de laboratorio y el adecuado mantenimiento a las
instalaciones y equipos de los hospitales del Estado, así como citar al titular de la
Secretaría de Salud, promovido por el diputado Francisco José Inurreta Borges.
Al respecto, la presidenta de la Directiva expresó que en razón de que el tema relativo
a la primera parte de la citada proposición ya había sido aprobado en la sesión pasada,
sólo se puso a consideración del Pleno la segunda parte, que al no ser dispensada de
más trámites fue turnada a Comisiones.
Antes de asuntos generales se invitó a los diputados Merck Lenin Estrada Mendoza,
Francisco José Inurreta Borges, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Jorge Alberto
Nordhausen Carrizales, María de los Dolores Oviedo Rodríguez, Biby Karen Rabelo
de la Torre y Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz, a ponerse de pie para rendir la
protesta de ley como integrantes de Comisiones ordinarias.

Sólo rindió protesta la diputada Mejía Ortiz, y al respecto la presidenta de la
Directiva, diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango, instruyó a la
primera secretaria a tener este tema en cartera “para acordar lo conducente”.
Hicieron uso de la voz en la tribuna parlamentaria, en el punto de asuntos generales,
los diputados Enrique Ku Herrera, en relación a la propuesta para que el próximo año
sea denominado como “2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano
Zapata, Caudillo el Sur”, tema del que para hechos habló María Sierra Damián;
Merck Lenin Estrada Mendoza, solicitando la comparecencia del Secretario de Salud
estatal; José Luis Flores Pacheco, presentando una iniciativa para reducir en 50 por
ciento los recursos públicos a los partidos políticos en la Entidad, recibiendo el
respaldo de Emilio Lara Calderón, Dora María Uc Euán y Francisco José Inurreta
Borges, cada uno a nombre de los partidos políticos que representan; María Cruz
Cupil Cupil, agradeciendo a la autoridad electa federal y a la estatal por los proyectos
anunciados para el municipio de Calakmul; y Óscar Eduardo Uc Dzul, quien propuso
un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
federal a que vigile la reparación y mantenimiento de la carretera federal 180, sobre
todo un tramo comprendido en Calkiní.
Previamente, y de acuerdo al orden del día, se dio lectura a la correspondencia
enviada por los Congresos de los Estados de Tabasco, Quintana Roo y Tamaulipas,
sesión a la que asistieron los 35 diputados de la actual Legislatura estatal.
La próxima sesión será el jueves 18 del mes y año en curso, a las 11:00 horas.
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