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Art. 10, Fracción II, Inciso D) Informe de Actividades 

 

 

JULIO 
 
Julio 11, 2016   Se recibe una Propuesta con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y Estatal;  al 
Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal y al Secretario de 
Educación del Estado, para los efectos de que el pago correspondiente a 

los salarios de los trabajadores de la educación, se realice sin menoscabo 
de las conquistas obtenidas; así como para que se ratifique la vigencia de 

la repercusión del estímulo de carrera magisterial en prestaciones como 
prima vacacional y aguinaldo, y se conserve su impacto en la cotización 
para jubilaciones y pensiones, como hasta la fecha se ha realizado, misma 

que fue propuesta ante la Comisión Permanente por la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz. Se informa que el citado punto de acuerdo fue retirado 
de por haber sido atendido con posterioridad del mismo modo fue retirado 

de los archivos por ser un asunto dado por concluido. 
 

Julio 29, 2016   La Diputada Leticia Palacios, presenta una Propuesta de 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación del Estado, para que en el ejercicio de sus facultades, y en 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, de manera 
urgente implemente acciones tendientes a impedir el cobro de cuotas 

escolares, como un requisito forzoso para la entrega de documentación o 
para el ingreso de estudiantes de educación básica y media superior, y se 
sancione a quienes promuevan, ejecutan y permitan esta clase de actos, 

que atentan contra la garantía constitucional de gratuidad de la educación 
que imparte el Estado. 
 

 
AGOSTO 
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Agosto 12, 2016  La Diputada Leticia Palacios, presenta una Propuesta 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Delegado en el Estado de la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el ejercicio 
de las facultades, y en cumplimiento de las obligaciones de la dependencia 
federal a su cargo, instrumente acciones en la entidad con el objeto de 

promover y proteger los derechos e intereses de los padres de familia, en la 
compra de uniforme y útiles escolares para el próximo ciclo escolar 2016-

2017, como la elaboración y distribución de contenidos y materiales 
educativos, el establecimiento de módulos o sistemas de atención y 
orientación a los consumidores, e inspecciones a los establecimientos 

comerciales para verificar que los proveedores de estos bienes, no incurran 
en responsabilidad administrativa que atenten contra los derechos del 

consumidor y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

 
Agosto 22, 2016 Se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de la comisión, 
en la que se trabajó, en los asuntos relacionados con los siguientes 

puntos: 
 

 Dictamen en positivo por el que se solicita realizara un exhorto al C. 
Delegado Federal, Titular de la PROFECO, para que en el uso de las 

atribuciones conferidas realice acciones encaminadas para proteger 
a los padres de familia en la compra de uniformes y útiles escolares, 
correspondientes al ciclo escolar 2016-2017. 

 

 Dictamen en positivo por el que se exhorta al C. Secretario de 

Educación en el Estado de Tabasco, para que en el uso de las 
atribuciones conferidas, realice acciones concretas, encaminadas 

para evitar el cobro obligatorio de las cuotas escolares y se sancione 
a aquellos que obliguen a su pago, evitando el acceso a los centros 
Educativos de los Educandos y/o entrega documentos. 

 

A F J FALTA JUSTIFICACION

QUINTA 22 DE AGOSTO 09:26 10:10 4 2 1
Dip. Maria Estela

Dip. Martín Palacios
Dip. Manlio Beltrán

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS

 
 

SEPTIEMBRE 
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Septiembre 07, 2016 El Ejecutivo del Estado manda una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que 

Crea el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 
 
Septiembre 14, 2016   Como presidenta de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, se atendió a docentes 
y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, quienes 

solicitaron nuestro apoyo para atender diversas problemáticas en dicha 
Institución. 
 

En la reunión estuvieron presentes los diputados María Estela de la 
Fuente Dagdug, Yolanda Rueda de la Cruz y Manlio Beltrán Ramos 

quienes escucharon los planteamientos de los representantes de 
profesores y estudiantes del ITSLV. 
 

Septiembre 23, 2016   Se realizó una reunión  a la cual nos acompañaron 
las Diputadas Yolanda Rueda de la Cruz y  Zoila Margarita Isidro Pérez, en 
la que compartimos la información que traíamos con respecto a la 

problemática que existe en el ITSLV, y comentarles que por parte del 
Secretario de Educación hay interés y espacio para un dialogo y darle una 

solución a este conflicto y no pase a más. 
 
Septiembre 26, 2016   Con el objetivo de enriquecer los conocimientos en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, servidores 
públicos del H. Congreso del Estado de Tabasco, asistimos al Programa de 

Capacitaciones que imparte el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 

 
 
 

Septiembre 27, 2016   Con el propósito de educarnos y concientizarnos 
para que apliquen programas y acciones en favor de las personas con 

discapacidad, las y los diputados de la LXII Legislatura participamos en el  
taller “Presuntas semejanzas y supuestas diferencias”, el cual fue 
impartido por la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH). 

 
Este mismo día, en mi calidad de Diputada Local por el Distrito XII de 
Comalcalco y con el propósito de fomentar el ejercicio pleno y efectivo de 

los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes en la entidad, así 
como fortalecer las capacidades de los mismos para asumir una vida 
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plena,  que contribuya a la prevención de embarazos no deseados, 
planteamos una iniciativa por la cual solicito se reformen y adicionen 

diversos artículos de  la Ley de Educación del Estado. 
 
Entre los aspectos propuestos se encuentran el informar, sensibilizar, 

capacitar y crear espacios escolares de consejería y asesoría en sexualidad 
en nivel secundaria y medio superior con la metodología de joven a joven; 

capacitar y formar promotores escolares para iniciar el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos. 
 

Asimismo, incentivar a quienes realicen labor en comunidades escolares; 
diseñar e implantar una plataforma web interactiva en nivel secundaria y 

medio superior, y fomentar cursos sobre derechos humanos, trabajando de 
manera coordinada con madres y padres. 
 

Septiembre 30, 2016   Como parte del trabajo en las Comisiones, 
llevamos a cabo la sexta sesión ordinaria  y en aras de coadyuvar a un 
mejor desarrollo de la entidad, la Comisión Ordinaria de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, dio entrada a diversas 
propuestas para reformar y derogar diversas normas en la materia. 

 
En conjunto con los legisladores Yolanda Rueda De La Cruz, Zoila 
Margarita Isidro Pérez y Manlio Beltrán Ramos, dimos entrada a una 

Iniciativa de Decreto de la diputada Yolanda Rueda De La Cruz, para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del 

Estado, a fin de que en el nivel básico se promueva el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos. 
 

También se presentó una Iniciativa del diputado Martín Palacios Calderón, 
para expedir la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia, la 
cual tiene la finalidad de inhibir la violencia y el acoso escolar, mediante 

diversas estrategias y acciones tales como el uso de las tecnologías de la 
información en la entidad. 

 
Así como una reforma a la Ley de Educación del Estado, a fin de garantizar 
el desarrollo tecnológico y la investigación, invertir en el campo de la 

ciencia y la tecnología, dicha propuesta fue presentada por la diputada 
Hilda Santos Padrón 
 

De la misma manera, la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, recepcionó de parte del Ejecutivo del Estado una 
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Iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco. 

 
Otra de las propuestas a las que dio entrada la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología es la que presentamos para realizar las 

reformas y adiciones a la Ley de Educación del Estado, con el propósito de 
fomentar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sexuales de niñas, 

niños y adolescentes en la entidad, sobre este tema, los legisladores 
plantearon la necesidad de realizar un Foro en materia de prevención de 
embarazos no deseados. 

 
En otro tema, en relación a la situación del Instituto Tecnológico Superior 

de Villa La Venta, señalaron que se han reunido con las partes 
involucradas, y con el titular de la Secretaría de Educación, quién 
subrayaron, ha mostrado interés para resolver el problema. 

 
 

A F J FALTA JUSTIFICACION

SEXTA 30 DE SEPTIEMBRE 10:45 11:10 4 1 2 Dip. Maria Estela
Dip. Luis Alberto Campos

Dip. Martín Palacios

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS

 
 

 

 
 

 
 

 
 

No hubo sesión alguna en el trimestre por no existir 
asuntos pendientes, sólo se convocó a reunión de 

trabajo de asesores conducida por la Secretaría 
Técnica de la Comisión en términos del artículo 59 

fracción I del Reglamento Interior del H. Congreso 
del Estado de Tabasco. 


