"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 2 de octubre del año 2018

LXIII Legislatura

La preside el Dip. Méndez Lanz

Integra el Congreso su Junta de Gobierno y Administración
•

Constituidos los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Morena

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche,
durante la segunda sesión ordinaria fue integrada la Junta de Gobierno y Administración
del Congreso del Estado, presidida por el diputado Ramón Méndez Lanz y conformada
también por los diputados José Luis Flores Pacheco, vicepresidente; Emilio Lara Calderón,
secretario; Nelly del Carmen Márquez Zapata, primera vocal; y Ana Gabriela Sánchez
Preve, segunda vocal, a quienes la presidenta de la Directiva, diputada María del Carmen
Guadalupe Torres Arango, les tomó la protesta de ley.
Previamente la presidencia de la Directiva declaró formalmente constituidos los grupos
parlamentarios de la Sexagésima Tercera Legislatura, coordinados de la siguiente manera:
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: coordinadora, diputada Nelly del
Carmen Márquez Zapata; primer subcoordinador, diputado Jorge Alberto Nordhausen
Carrizales; y segundo subcoordinador, diputado Francisco José Inurreta Borges.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: coordinador, diputado
Ramón Méndez Lanz; primer subcoordinador, diputado Emilio Lara Calderón; segunda
subcoordinadora, diputada Ana Gabriela Sánchez Preve; y tercera subcoordinadora,
diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Grupo Parlamentario del Partido Morena: coordinador, diputado José Luis Flores Pacheco;
primer subcoordinador, diputado Ricardo Sánchez Cerino; y segunda subcoordinadora,
diputada Teresa Xóchitl Pitzahualt Mejía Ortiz.
Y como representaciones legislativas quedaron los diputados de los partidos Nueva
Alianza, del Trabajo, Verde Ecologista de México, y de la Revolución Democrática, con
todas las consideraciones inherentes al cargo.
Por otra parte, se invitó a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que, a través
de la Secretaría General del Congreso, entreguen sus propuestas de integración tanto de las
Comisiones ordinarias como de las de Enlace.
En el punto de asuntos generales el diputado Ramón Méndez Lanz pidió hacer del
Congreso “un lugar donde prevalezca el dialogo y el respeto, pero sobre todo, un lugar de

consensos para el beneficio de las familias campechanas”, puntualizando que “nuestra
agenda partidista presenta propuestas agrupadas y clasificadas en seis grandes temas: buen
gobierno y seguridad; desarrollo económico sustentable; bienestar y oportunidades para
todos; legalidad y combate a la corrupción; Congreso abierto y fortaleza ciudadana; y
rendición de cuentas”, para luego afirmar que “debemos continuar con el combate a la
corrupción, que le genere la tranquilidad al ciudadano de que los recursos económicos se
aplican bien y con responsabilidad en su beneficio”.
Por su parte el diputado José Luis Flores Pacheco pugnó por una ley sin contradicción ni
vacíos legales, anunció que “vamos a estar recorriendo el Estado y pendientes de la
ciudadanía”, confiando en que Campeche va a mejorar, y que habrán de impulsar “la Ley
de Revocación de Mandato, que los corruptos rindan cuentas, y que se hagan auditorías
porque nadie está por encima de la ley”.
A su vez la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata expresó que “esta es la casa de la
voz del pueblo”, el Congreso “es la máxima expresión ideológica de los campechanos”, por
lo que “nos comprometemos a respaldar la voluntad del pueblo” con leyes que, dijo, tienen
que actualizarse, añadiendo que pugnarán por mayores recursos a los servicios de salud,
porque la corrupción se tipifique como delito grave, y actualizar la Ley Orgánica del
Congreso.
En tanto que el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul reiteró su compromiso de trabajar por
quienes les dieron su confianza: “nuestro trabajo responderá a la demanda de la
ciudadanía”, haciendo un llamado a fortalecer la educación de calidad, ampliar la cobertura
educativa y que el sistema educativo estatal brinde oportunidades iguales para todos,
expresando que apoyará también a mujeres y jóvenes.
Mientras que el diputado Enrique Ku Herrera hizo un llamado a dar respuesta sostenida a
las demandas de la sociedad, a apostar a la educación con mejores leyes y presupuestos;
explicó que la función del legislador no es andar tapando baches, dijo que el Congreso es la
escuela de la política, y que está muy contento “porque esperamos buenos resultados”.
Más adelante el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar invitó a sus compañeros legisladores “a
trabajar por el cuidado, la protección y la preservación del medio ambiente; somos un
Estado privilegiado por los recursos naturales con los que contamos, cuidémoslos”, y
agregó que seguirá trabajando “para estar a la altura de este Congreso y de las expectativas
de los campechanos, participando con objetividad, argumentos y respeto; trabajar más que
hablar y actuar más que pensar”.
También hizo uso de la tribuna el diputado Luis Alonso García Hernández, indicando que
“estamos aquí para poner el ejemplo con nuestras iniciativas que serán congruentes y
responsables con las necesidades de nuestro Campeche, porque siempre primero estará el
pueblo”, subrayando que “pondremos especial atención a cómo se gasta el dinero de los
campechanos; fiscalizaremos las cuentas de los gobiernos que de ahora en adelante tendrán
que cumplir a cabalidad con la transparencia, y quien defraude al pueblo deberá enfrentar
las consecuencias de sus actos, exigiremos sin lugar a duda y sin titubear cárcel para ellos”,
y finalmente la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales habló en relación a los hechos del 2
de octubre.

Antes, y de acuerdo al orden del día de la sesión, a la que asistieron 35 diputados, se dio
lectura a la correspondencia enviada por las Cámaras de Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión, y por el Congreso del Estado de Yucatán.
La próxima sesión se llevará a cabo el jueves 4 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en el
salón de sesiones del Palacio Legislativo.
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