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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XVII FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 
 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 15 minutos con la presencia de 34 
diputados. 

 Con licencia: 

 Dip.  Ernesto Castillo Rosado. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 El oficio número DGPL63-II-5-227 remitido por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

 El oficio número SG/SUB“AJyDH”/69/2015 remitido por la Secretaría de 
Gobierno del Estado. 

3. Se dio lectura y se turnó a comisiones las siguientes iniciativas:  

ASUNTO OBJETIVO COMISIONES 

Iniciativa de ley para crear el 
Instituto de Desarrollo 
Profesional Docente para la 
Educación del Estado de 
Campeche. 

 

Dip. José Guadalupe Guzmán 
Chi. 

Dip. Elia Ocaña Hernández. 

(Nueva Alianza) 

Con la finalidad de fundar una institución especifica 
que se dedique a la formación de directores, 
supervisores escolares y jefes de sector, y todo el 
personal que se requiera para la transformación de las 
escuelas, mediante la aplicación de las nuevas teorías 
pedagógicas y didácticas del siglo XXI, así como los 
enfoques modernos de la administración y de la 
gestión escolar. 

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad. 

 

Comisión de Educación. 

 
 

Comisión de Finanzas y 
Hacienda Pública. 
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4. Mediante el procedimiento de obvia resolución se sometieron a votación:  

ASUNTO OBJETIVO votación 

Punto de Acuerdo 

Legisladores de los grupos 
parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México. 

Para exhortar a los H.H. Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, se sirvan adoptar medios 
efectivos que impidan la participación activa de niñas, 
niños y adolescentes en eventos en los que se 
promueva toda forma de violencia. 

34 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

 

Punto de Acuerdo 

Legisladores de los grupos 
parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México. 

Para exhortar a los H.H. Ayuntamientos del Estado de 
Campeche, para el efecto de que procedan a armonizar 
los reglamentos municipales en materia de protección 
civil con las disposiciones contenidas en las 
legislaciones general y estatal en la materia, a fin de 
homogeneizar en todo el Estado la regulación jurídica 
del tema. 

34 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

Solicitud de Licencia. 

Dip. Ernesto Castillo Rosado 

Para separarse temporalmente de sus funciones legislativas. 

(Se acordó otorgamiento de licencia) 

34 Votos a favor 

 

0 Votos en contra 

 

 

5. Con 8 participaciones en Asuntos Generales. 

 Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 

 Dip. Aurora Candelaria Ceh Reyna. 

 Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. (Presentó iniciativa) 

 Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. (Presento propuesta de exhorto) 

 Dip. Juan Carlos Damián Vera. (Hechos) 

 Dip. María del Carmen Pérez López. 

 Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 

          Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. (Presentó iniciativa) 

 

6. Se clausuró la sesión a las 13 horas, quedando citados los legisladores para 
la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre del año en 
curso, a las 11:00 horas. 


