
“2015,  Año de  José María Morelos y Pavón.” 
 

Orden del día 
Decima segunda sesión 

5 de noviembre de 2015. 

11:00 horas 

LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 

 Diversos oficios turnados a la directiva. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

 Iniciativa para expedir la Ley de Austeridad para el Estado de Campeche, promovida por legisladores 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que 

a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Campeche, informen con suficiente antelación al personal 

docente que haya sido notificado para presentar la evaluación de desempeño, promovido por los 

diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza.  
 

 Punto de acuerdo para exhortar al Auditor Superior del Estado a dar puntual seguimiento e incluir en 

sus muestras de auditoría, las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal del H. 

Ayuntamiento de Carmen y de los demás municipios, así como juntas municipales, que las presenten 

por las irregularidades detectadas durante la revisión del proceso de entrega recepción 

correspondiente al ejercicio, promovido por la diputada Ileana Jannette Herrera Pérez del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar al H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, para que destinen recursos adicionales a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado en los programas de Salud Mental, Vigilancia Epidemiológica, Elaboración y adquisición de 

Vacunas, Prevención del Suicidio, Sobrepeso y Obesidad, Contratación de personal y adquisición de 

insumos para hospitales, promovido por la diputada Martha Albores Avendaño del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

considerar recursos en materia de medio ambiente para el Estado de Campeche para el ejercicio 

fiscal 2016, promovido por el diputado Christian Castro Bello del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 
 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.  
 

8. Asuntos generales. 
 

 Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 


