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

San Francisco de Campeche, Cam., jueves 4 de octubre del año 2018

LXIII Legislatura

Integradas, Comisiones de Enlace en materias de Fiscalización,
de Estudios Legislativos, y de Control Interno
Con el voto unánime de los 35 diputados de la actual Legislatura estatal, fue aprobada
una propuesta común de los grupos parlamentarios y representaciones legislativas,
para la integración de las Comisiones de Enlace en Materia de Fiscalización, en
Materia de Estudios Legislativos y en Materia de Control Interno, quienes rindieron
la protesta de ley.
Asimismo se dio lectura a una propuesta común para la conformación de las 29
comisiones ordinarias del Congreso del Estado, que ante una moción de suspensión
del grupo parlamentario del partido Morena y respaldada por todos, se someterá a la
consideración del Pleno legislativo en la próxima sesión.
Las Comisiones de Enlace quedaron conformadas de la siguiente manera:
Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización: presidente, diputado Joaquín
Alberto Notario Zavala; vicepresidenta, diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora;
secretaria, diputada Ana Gabriela Sánchez Preve; primer vocal, diputado Jorge
Alberto Nordhausen Carrizales; y segunda vocal, diputada María del Carmen
Guadalupe Torres Arango.
Comisión de Enlace en Materia de Estudios Legislativos: presidente, Merck Lenin
Estrada Mendoza; vicepresidenta, diputada Leonor Elena Piña Sabido; secretaria,
diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora; primer vocal, diputado Óscar Eduardo Uc
Dzul; y segundo vocal, diputado Jorge Jesús Ortega Pérez.
Comisión de Enlace en Materia de Control Interno: presidenta, diputada María del
Carmen Guadalupe Torres Arango; vicepresidenta, diputada Celia Rodríguez Gil;
secretaria, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata; primer vocal, diputado Álvar
Eduardo Ortiz Azar; y segunda vocal, diputada Etelvina Correa Damián.
Por otra parte los secretarios de la Directiva dieron lectura al inventario turnado por la
Sexagésima Segunda Legislatura estatal, así como a la correspondencia enviada por
los Congresos de los Estados de Nuevo León y Yucatán, y por la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión.
Intervinieron en asuntos generales los diputados Dora María Uc Euán, proponiendo
un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión a fin de que en el presupuesto federal del 2019, se contemplen recursos a la
educación de al menos del 8 por ciento del PIB; Karla Guadalupe Toledo Zamora,
destacando el 478 aniversario de la fundación de San Francisco de Campeche; Biby
Karen Rabelo de la Torre, presentando una iniciativa para reformar los artículos 38 y
117 de la Constitución Política del Estado de Campeche, tema del que para hechos
hablaron Álvar Eduardo Ortiz Azar, Luis Alonso García Hernández y María Sierra
Damián; Enrique Ku Herrera, haciendo un llamado para apostarle más a la educación
a fin de favorecer a los pueblos indígenas que, dijo, quieren ciudadanía plena y una
vida digna; José Luis Flores Pacheco, sobre el trabajo de los diputados, afirmando
que “todos los diputados tenemos la obligación de participar en Comisiones”; y María
del Carmen Guadalupe Torres Arango, exhortando a las autoridades de Tenabo para
que atiendan a un grupo de trabajadores despedidos del Ayuntamiento tenabeño.
Finalmente los diputados fueron citados para que asistan a la próxima sesión del
actual periodo ordinario, que se llevará a cabo el martes 9 de octubre, a las 11:00
horas.
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