Legislatura de la Perspectiva de Género

San Francisco de Campeche, Cam., viernes 10 de diciembre del año 2021

Elige el Congreso al Auditor Superior del Estado, a un Comisionado de
la Cotaipec, y a la nueva presidenta de Derechos Humanos
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado eligió este viernes a
los ciudadanos Javier Hernández Hernández, Néstor Cervera Cámara y Ligia
Rodríguez Mejía, como Auditor Superior del Estado, Comisionado de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, de manera respectiva.
Lo anterior, mediante elección por cédula, en votación secreta y escrutinio
público inmediato, de los 35 diputados presentes en la XIX sesión ordinaria
efectuada en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, presidida por la
diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, quien instruyó a la primera
secretaria a citar a los ciudadanos electos para que rindan oportunamente la
protesta de ley ante la Asamblea legislativa local.
El nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Hernández
Hernández, obtuvo 28 votos, y su periodo comprenderá del 1 de enero del año
2022 al 31 de diciembre del año 2028; el nuevo Comisionado de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Néstor Cervera
Cámara, registró 29 votos, y estará en el cargo del 1 de enero del 2022 al 31 de
diciembre del 2027; mientras que la nueva presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, obtuvo 34
votos, y su periodo comprenderá del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del
2026.
Como parte del orden del día fueron leídas dos iniciativas: para adicionar una
fracción XV al artículo 3 y los artículos 54 y 55 a la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigaíl
Gutiérrez Morales, y para reformar los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado de Campeche, promovida por la diputada Karla
Guadalupe Toledo Zamora, que fueron turnadas a Comisiones, para su análisis y
dictamen.
Intervinieron en asuntos generales los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez
y Mónica Fernández Montúfar, en relación a las comparecencias de los
presidentes municipales de los 13 Ayuntamientos, con motivo de sus respectivas

leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, hablando para hechos Karla
Guadalupe Toledo Zamora, Jesús Humberto Aguilar Díaz y Abigail Gutiérrez
Morales; y Jorge Pérez Falconi, con un posicionamiento sobre el Día
Internacional de los Derechos Humanos.
Una vez declarada la apertura de la sesión fue leída la correspondencia enviada
por el Congreso del Estado de Hidalgo.
La próxima sesión se llevará a cabo a las 11:00 horas del martes 14 de diciembre,
en el salón de sesiones del Congreso del Estado.
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