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

San Francisco de Campeche, Cam., martes 21 de mayo del año 2019

Aprueba el Congreso exhorto a favor del medio ambiente
Previa dispensa de más trámites, y de manera unánime, el Congreso del Estado de
Campeche aprobó esta mañana un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión
Nacional del Agua para que explique el estado de las concesiones para la explotación
de los mantos acuíferos, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado, para que informe sobre el uso de suelo a que tienen derecho, su
situación legal, la extensión de esos terrenos y tiempo de uso de las superficies,
promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo.
Lo anterior, durante la séptima sesión ordinaria efectuada este martes 21 de mayo, en
la que previamente los secretarios de la Directiva dieron lectura a tres iniciativas, que
luego fueron turnadas a Comisiones: la primera, para reformar el artículo 15 y
adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 25 a la Ley de Presupuesto de
Egresos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2019; reformar los artículos
63 bis, 92 párrafo primero, 215 párrafo segundo y derogar la fracción VII del artículo
61 del Código Fiscal del Estado de Campeche, así como reformar el numeral 2 de la
fracción II del artículo 11, el último párrafo del artículo 15 y el artículo 18, y
adicionar un artículo 15 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado,
promovida por el Ejecutivo estatal; la segunda, para adicionar las fracciones XVII,
XVIII, XIX, XX y XXI al artículo 5, una fracción XVI al artículo 6, un párrafo al
artículo 7, una fracción VI al artículo 74, una fracción XV al artículo 109 y una
fracción IV al artículo 111 a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del Estado de Campeche, promovida por el
diputado Francisco José Inurreta Borges; y la tercera, para expedir la ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus Municipios,
Reglamentaria del artículo 101 Bis de la Constitución Política del Estado de
Campeche, promovida por la diputada Celia Rodríguez Gil.
En el punto de asuntos generales intervinieron los diputados Carlos César Jasso Rodríguez,
haciendo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se comprometa a dar
solución del problema de los apagones en los municipios de Carmen y Palizada, hablando para hechos
Rigoberto Figueroa Ortiz, con un punto de acuerdo para exhortar a la superintendencia de la CFE a
concluir en el corto plazo la subestación de energía eléctrica de Candelaria; Álvar Eduardo Ortiz Azar,
pidiendo que se dé a Campeche el mismo trato que a Tabasco, con tarifas eléctricas más justas; María
Sierra Damián, Antonio Gómez Saucedo, Nelly del Carmen Márquez Zapata, José Luis Flores
Pacheco, Leonor Elena Piña Sabido, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales y Luis Alonso García
Hernández; Sofía del Jesús Taje Rosales, presentando una iniciativa para reformar el artículo 19 de la

Ley para la Protección y Bienestar de los Animales en el Estado de Campeche; Francisco José Inurreta
Borges, con un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, legisladores federales y
locales, iniciativa privada y pueblo en general, a unirse en un frente común para exigir tarifas más
justas para Campeche, que de la 1-C pase a la 1-F; Antonio Gómez Saucedo, con un punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría de Salud y al Instituto Estatal de Transporte, para que signen un convenio
para el descuento del 50 por ciento en el examen antidoping; Óscar Eduardo Uc Dzul, con un punto de
acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado a que revisen su marco jurídico a fin de que en
los municipios se implementen acciones para cuidar más y mejor el medio ambiente; Claudia Muñoz
Uicab, con un punto de acuerdo para exhortar a los que toman decisiones a fin de impulsar actividades
de rescate de la diversidad cultural de los pueblos indígenas; María Sierra Damián, con un punto de
acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a instruir a la Secretaría de Finanzas considere en el
presupuesto del año 2020 una revisión salarial de sueldos de agentes de vialidad, y a los
Ayuntamientos para que revisen los salarios de los policías municipales, hablando para hechos María
del Carmen Guadalupe Torres Arango; Biby Karen Rabelo de la Torre, sobre un incendio en un terreno
de la ex hacienda Kalá, y pidiendo que las canchas de Colonial Campeche y Paseos de Campeche sean
entregadas al Ayuntamiento para poder alumbrarlas, hablando para hechos Sofía del Jesús Taje
Rosales; y Jorge Jesús Ortega Pérez, proponiendo una iniciativa de modificaciones a diversos
numerales del Código Civil y del procesal Civil, ambos del Estado de Campeche, hablando para
hechos José Luis Flores Pacheco.

Al inicio de la sesión se dio lectura a la correspondencia enviada por los Congresos
de los Estados de Colima y Guerrero, así como por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
Los trabajos del actual periodo ordinario de sesiones continuarán a las 11:00 horas del
próximo jueves 23 de mayo.
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