"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 25 de octubre del año 2018

LXIII Legislatura

Declara el Congreso el próximo año como “2019, Año del Centenario
Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo el Sur”
Con el voto unánime de los 35 diputados presentes en la sesión, el Congreso del
Estado de Campeche aprobó el dictamen de la Comisión de Cultura relativo a un
punto de acuerdo para declarar el año 2019 como “2019 Año del Centenario Luctuoso
del General Emiliano Zapata, Caudillo el Sur”.
Por tal motivo las dependencias, entidades y órganos de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial y los gobiernos de los Municipios del Estado de Campeche, así
como los órganos constitucionales autónomos del propio Estado, durante el 2019
imprimirán en toda la papelería oficial que utilicen para la correspondencia y
documentación de sus actividades, así como en la folletería, libros o cualquier otro
material tipográfico que editen, la siguiente leyenda: “2019, Año del Centenario
luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”.
El citado punto de acuerdo fue promovido por los diputados Emilio Lara Calderón,
Ramón Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Preve, María del Carmen Guadalupe
Torres Arango, María Cruz Cupil Cupil, Leonor Elena Piña Sabido, Carlos César
Jasso Rodríguez, Jorge Jesús Ortega Pérez, Rigoberto Figueroa Ortiz, Ambrocio
López Delgado, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Dora María Uc Euán y Alvar
Eduardo Ortiz Azar.
Como parte de los trabajos agendados para la novena sesión ordinaria efectuada este
jueves, se dio lectura a una iniciativa para adicionar la fracción XXX al artículo 11 de
la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por diputados del Partido
Nueva Alianza en la anterior Legislatura, documento que fue turnado a Comisiones.
Los diputados que intervinieron en el punto de asuntos generales fueron Etelvina Correa
Damián, quien propuso una iniciativa para reformar el artículo 6 y la fracción VI del artículo 19,
ambos de la Constitución Política del Estado de Campeche; Carlos César Jasso Rodríguez, en relación
a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, tema que también fue abordado por
José Luis Flores Pacheco, Karla Guadalupe Toledo Zamora, María Sierra Damián y Ana Gabriela
Sánchez Preve; Claudia Muñoz Uicab, proponiendo una iniciativa de reformas a los artículos 25, 26,
27, 28 y 29, y la denominación del capítulo IV título segundo, de la Ley de Derechos, Cultura y
Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche.
También hicieron uso de la tribuna los diputados Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, proponiendo
un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales y senadores de todo el país, a votar en
contra de la despenalización del aborto y a favor de la vida desde la concepción; Sofía del Jesús Taje
Rosales, haciendo comentarios sobre dos puntos de acuerdo que presentó en sesiones pasadas, tema del

que para hechos intervino Emilio Lara Calderón; Celia Rodríguez Gil, manifestándose por la
eliminación de la violencia en contra de las mujeres y que se inculque una educación libre de
violencia; María Cruz Cupil Cupil, sobre el asunto limítrofe peninsular resuelto años atrás por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Rigoberto Figueroa Ortiz, con un punto de acuerdo para que
el Congreso del Estado de Campeche presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa para
reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de castigar con mayor severidad a quienes cometan el delito de abigeato; y Dora
María Uc Euán, quien presentó una iniciativa para adicionar al título tercero un capítulo quinto de la
Ley de Salud para el Estado de Campeche.

Y de acuerdo al orden del día, fue leída la correspondencia enviada por los Congresos
de los Estados de Guerrero, Baja California y Tamaulipas.
La próxima sesión será el martes 30 de octubre, a las 11:00 horas.
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