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SESIÓN: VII FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2015 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 12 minutos con la presencia de 
los 35 diputados. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 La circular número 1 remitida por el Honorable Congreso del Estado de 
Colima.  

 Los oficios SA/044/2015, SA/040/2015 y SA/055/2015 remitidos por 
el Honorable Ayuntamiento de Carmen. 

 La circular número 307 remitida por el Honorable Congreso del Estado 
de Guanajuato.  

 Un oficio remitido por la Diputada Martha Albores Avendaño, 
Presidenta de la Comisión de Salud. (se turnó a la comisión de Salud) 

 

3. Temas en cartera.  

PROMOVENTE TEMA OBJETIVOS Y ACUERDO   

Dip. Caros 

Enrique 

Martínez Aké, 

(MORENA) 

Iniciativa para reformar el 

artículo 54 y adicionar el 

artículo 101 Ter a la 

Constitución Política del 

Estado de Campeche. 

Se propone facultar al Poder Legislativo para elegir a los titulares de los 

órganos internos de control de los organismos autónomos que ejerzan 

recursos del presupuesto de egresos del Estado. Expedir la Ley que 

establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción; 

y designar al Fiscal Estatal Anticorrupción por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, el cual deberá ser a través de una 

terna propuesta por la Comisión de Enlace de Fiscalización del Congreso 

del Estado. 

Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno 

de Convencionalidad 
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PROMOVENTE TEMA OBJETIVOS Y ACUERDO   

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario  

Institucional 

(PRI) 

Iniciativa para adicionar un 

capítulo IV “Uso Indebido de 

los Sistemas de Emergencia” al 

Titulo Vigésimo Cuarto, y un 

artículo 378 Bis al Código 

Penal del Estado de Campeche. 

Su la finalidad es hacer más eficientes los servicios de emergencia y 

protección civil de las instituciones encargadas de la seguridad pública y 

evitar las llamadas falsas a los cuerpos de emergencias. 

Se propone sancionar el uso de medios de comunicación telefónicos, 

radiofónicos y digitales con el objetivo de dar un falso aviso, distrayendo 

a los equipos de auxilio ante emergencias reales. 

Imponiendo una sanción de tres meses a un año de prisión y de diez a 

cincuenta días multa; y si este delito causare un accidente o algún daño 

se impondrá de dos a tres años de prisión y de doscientos a quinientos 

días multa. 

 

Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 

Interno de Convencionalidad, y a la de Procuración e Impartición de 

Justicia. 

Legisladores del 

Partido Nueva 

Alianza. 

(PANAL) 

Dictamen de la Comisión de 
Educación, relativo a una 
iniciativa para exhortar a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación 
Pública, para que se conceda el 
incremento salarial con claves 
de 6 horas adicionales, a los 
docentes de las escuelas 
Telesecundarias del Estado de 
Campeche, promovida por 
legisladores del Partido Nueva 
Alianza. 

La Comisión de Educación se pronuncia a favor de la propuesta en 
cuestión, en virtud de que los docentes de las escuelas telesecundarias se 
encuentran en comunidades semiurbanas y rurales, apoyando a los 
jóvenes de nuestro Estado a realizar sus estudios en beneficio de sus 
propias comunidades y a muchos de ellos como plataforma para impulsar 
su ingreso al bachillerato. 

Se aprobó con 35 votos a favor 

 

4. Con 12 participación en Asuntos Generales. 

 Dip. Aurora Candelaria Ceh Reyna. 

 Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 

 Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

 Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. 

 Dip.  Carlos Enrique Martínez Aké. (Hechos) 

 Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. (Hechos) 

 Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. (Hechos) 

 Dip. Ernesto Castillo Rosado. (Hechos) 
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 Dip. Luis Ramón Peralta May. (Hechos) 

 Dip.  Leticia del Rosario Enríquez Cachón. (Hechos) 

 Dip. María del Carmen Pérez López. 

 Dip. Eliseo Fernández Montúfar. 

5. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 9 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el jueves 22 de 
octubre del año en curso, a las 11:00 horas. 

 


