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Por primera vez en la historia de las comparecencias están perfectamente delimitados 
los temas a revisar, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado, diputado Ramón Méndez Lanz, al iniciar la tarde de este 
miércoles la glosa del primer informe sobre la situación general que guarda la 
administración pública de la entidad, que entregara el domingo pasado el Gobernador 
del Estado al Congreso local. 
 
Al dar la bienvenida al Secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González; al Fiscal 
General del Estado, Juan Manuel Herrera Campos; al Secretario de Seguridad Pública, 
Jorge Argáez Uribe; al Secretario de Protección Civil, Gonzalo Brito Herrera, y a 
Margarita Rosa Alfaro Waring, de la Consejería Jurídica, todos dentro del eje 
“Sociedad fuerte y protegida”, el diputado Méndez Lanz dijo que hoy inicia este 
análisis de manera exhaustiva, con un nuevo esquema de glosa y revisión que se basa 
en los ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, lo que permite distinguir muy 
bien entre lo planeado y lo realizado, y que fortalece la presencia de los 35 diputados 
de la LXII Legislatura. 
 
Señaló que el criterio de clasificación de la información y de comparecencia de los 
titulares del gabinete, se da conforme a los comités estratégicos del instrumento de 
coordinación, que en este caso es el Copladecam, y que “este es el momento en el que 
inicia la revisión puntual y exhaustiva del contenido del Primer Informe, para conocer 
a fondo cómo fueron alcanzados esos logros y avances; y en general, para analizar de 
manera detallada la información entregada”, para luego agregar que en su momento, 
“emitiremos las recomendaciones a las que haya lugar, las cuales nos encargaremos 
que se cumplan, teniendo siempre presente, que los recursos públicos de los 
campechanos deben servir para su beneficio”. 
 
Cabe destacar que los titulares de las citadas dependencias comparecen hoy ante los 
diputados integrantes de las Comisiones de Procuración e Impartición de Justicia, de 
Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, de Gobernación y Protección Civil, 
de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, de Derechos 
Humanos, y de Igualdad de Género, encabezadas por los legisladores Luis Ramón 
Peralta May, Manuel Alberto Ortega Lliteras, Javier Francisco Barrera Pacheco, Laura 
Olimpia Baqueiro Ramos, Fredy Fernando Martínez Quijano y Alejandrina Moreno 
Barona, de manera respectiva. 
 
Los trabajos con motivo de la glosa del primer informe de gobierno se llevan a cabo en 
el Centro de Convenciones Campeche XXI, donde también se encontraban el 
Secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano; el Auditor Superior del Estado, 



Jorge Martín Pacheco Pérez, el consejero presidente de la Cotaipec, José Echavarría 
Trejo; y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Ana Patricia 
Lara Guerrero, entre otros. 
 
Mañana jueves, a partir de las 09:00 horas, comparecerán los titulares de las Secretarías 
de la Contraloría, de Planeación, de Finanzas, y de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante las Comisiones de Control Presupuestal y Contable, de Finanzas 
y Hacienda Pública, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
Patrimonio del Estado y de los Municipios, y de Fortalecimiento Municipal. 
 
Y a partir de las 17:00 horas comparecerán los Secretarios de Desarrollo Económico, 
de Desarrollo Rural, de Turismo, de Pesca y Acuacultura; de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura; de Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Energético 
Sustentable, ante las Comisiones de Desarrollo Económico, de Desarrollo Turístico y 
Promoción del Patrimonio Mundial, de Desarrollo Rural, de Pesca, y de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 
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