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LXIII Legislatura

Trabaja el Congreso para que habitantes de Ciudad del Carmen
tengan abasto suficiente de agua potable
La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado aprobó, en su sesión
efectuada este martes, el dictamen relativo a un punto de acuerdo para invitar a una
reunión de trabajo a los representantes de la Comisión Nacional del Agua, Delegación
Campeche; de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, y
del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, a efecto de recibir
información sobre las causas y motivos del desabasto de agua potable en Carmen, así
como de las posibles soluciones a dicha problemática, con el propósito de garantizar a
los habitantes del citado municipio el suministro de ese vital líquido.
Promovido por los diputados Joaquín Alberto Notario Zavala, Eduwiges Fuentes
Hernández, Ricardo Sánchez Cerino, Rashid Trejo Martínez, Sofía del Jesús Taje
Rosales, Claudeth Sarricolea Castillejo, Selene del Carmen Campos Balam, José Luis
Flores Pacheco, Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz y María Sierra Damián, el citado
punto de acuerdo añade la instrucción a la presidencia de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas “a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de
esta encomienda y, una vez desahogada la reunión de trabajo con los citados
funcionarios, se sirva presentar al Pleno el informe correspondiente”.
Con el mismo sentido de la votación, y previa dispensa de más trámites, fueron
aprobados dos puntos de acuerdo, el primero para exhortar a los titulares de la Comisión
Nacional de Pesca, Secretaría de Marina, Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, y a las Secretarias de Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Estado, y a la Fiscalía General del Estado de Campeche, para que realicen todo tipo de
acciones preventivas y de combate a delitos, tales como robo de motores de
embarcaciones y homicidios que se cometen en perjuicio de pescadores que trabajan en
las costas del Estado, en especial en el litoral de la zona del Municipio del Champotón,
promovido por la diputada Claudeth Sarricolea Castillejo, y el segundo para exhortar a
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se “respeten todos los derechos
que históricamente han adquirido los maestros de México, cuando lleven a cabo el
estudio y análisis de posibles adecuaciones al artículo tercero de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la
Ley General de Educación y a la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, con la finalidad de garantizar su seguridad social y certeza laboral”,
promovido por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul.
Por otra parte, y tras no ser considerado como asunto de obvia resolución, fue enviado a
Comisiones el punto de acuerdo para exhortar al mandatario electo a retirar la invitación

al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para
asistir a la toma de posesión, promovido por los diputados Nelly del Carmen Márquez
Zapata, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, Francisco José Inurreta Borges, Biby
Karen Rabelo de la Torre, Merck Lenin Estrada Mendoza y María de los Dolores
Oviedo Rodríguez.
En el punto de asuntos generales hicieron uso de la voz los diputados Celia Rodríguez
Gil, con un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado a que
informe sobre los feminicidios en la Entidad, y a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado para que solicite la declaración de alerta por violencia de género en Campeche;
Carlos César Jasso Rodríguez, sobre la comisión de conductas tipificadas como delitos
en que incurren menores de edad, y la necesidad de legislar para fortalecer a los jóvenes
como un factor de armonía social; Álvar Eduardo Ortiz Azar, invitando a todos a
sumarse a la convocatoria para realizar un apagón esta noche, ante las altas tarifas de la
Comisión Federal de Electricidad; Luis Alonso García Hernández, en relación al día de
la toma de posesión del próximo Presidente de la República, tema al que se sumó María
Sierra Damián.
A petición de la diputada Rodríguez Gil, los asistentes a la sesión guardaron un minuto
de silencio a la memoria de quienes han perdido la vida por la inseguridad a nivel
nacional.
No asistió a la XIV sesión efectuada este martes, con permiso de la Directiva, la
diputada Selene del Carmen Campos Balam.
Previamente, y de acuerdo al orden del día, fue leída la correspondencia enviada por los
Congresos de los Estados de Quintana Roo, Tamaulipas y Sinaloa.
Presentes en el desarrollo de la sesión, estuvieron estudiantes y maestros de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche.
Los trabajos del actual periodo ordinario de sesiones continuarán el próximo jueves 15
de noviembre, a las 11:00 horas.
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