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

San Francisco de Campeche, Cam., martes 14 de mayo del año 2019

El Congreso, a favor de la seguridad de la ciudadanía
Con el voto a favor de los 35 diputados presentes en la sexta sesión ordinaria
efectuada este martes, el Congreso del Estado de Campeche aprobó, previa dispensa
de más trámites, un punto de acuerdo para exhortar “al Fiscal General del Estado, así
como a las agencias del Ministerio Público para que realicen las investigaciones
correspondientes respecto a los delitos que se han estado suscitando en diversos
poblados que están en proceso de regularización en todo el Estado de Campeche; así
como exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Estado para que garantice la
seguridad de las personas que viven en dichas localidades”, promovido por la
diputada Etelvina Correa Damián.
Como parte del orden del día fueron leídas dos iniciativas: para adicionar una
fracción novena al artículo 3 de la Ley para el Fomento de las Actividades
Económicas y Empresariales del Estado de Campeche, promovida por el diputado
Carlos César Jasso Rodríguez, y para adicionar el artículo 6 ter a la Constitución
Política del Estado de Campeche y reformar el artículo 1 de la Ley para la Protección
y Bienestar Animal del Estado, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco,
que fueron turnadas a Comisiones.
Intervino en asuntos generales la diputada Etelvina Correa Damián, para agradecer la
aprobación del punto de acuerdo.
Antes, y de acuerdo al orden del día, fue leída la correspondencia enviada por los
Congresos de los Estados de Baja California, Hidalgo y Tamaulipas.
Tras la clausura de la sesión la presidenta de la Directiva hizo un recordatorio a los
diputados de la Legislatura estatal, para que asistan a la Sesión Solemne con motivo
de la entrega del Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana” edición 2019, que
se llevará a cabo el próximo jueves 16 de mayo, a las 11:00 horas.
La próxima sesión del actual periodo ordinario fue agendada para el martes 21 de
mayo, a las 11:00 horas, en el salón de sesiones del Palacio Legislativo.
ENTREGAN CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO A LA ASE

Al término de la sexta sesión ordinaria, en evento efectuado en la sala de juntas
“María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo y en presencia del presidente de la
Junta de Gobierno y Administración, diputado Ramón Méndez Lanz, el presidente de
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del Congreso del Estado, diputado
Joaquín Alberto Notario Zavala, entregó al Auditor Superior del Estado, contador
público Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala, la cuenta pública del Estado de
Campeche correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
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