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            “2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho  
a Voto de las Mujeres Mexicanas ” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado  a crear 
la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de Estado, promovido por los 
diputados Elía Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva 
Alianza. 
 
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 24  de mayo del 2016 los  diputados  Elia Ocaña Hernández y José 
Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza., promovieron ante el Pleno del 
Congreso del Estado la promoción citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándose a la 
Comisión de Educación para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°:200/LXII/05/16. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Educación del Estado a crear la 
Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente 
de Estado. 
 
Promoventes: Diputados Elía Ocaña Hernández y 
José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva 
Alianza. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado José Guadalupe Guzmán Chí, por tratarse de uno de los promoventes, a 
efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en 
la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el 
promovente es parte interesada y a su vez integrante de la Comisión que dictamina, 
en consecuencia la presidencia de la Junta de Gobierno y Administración, con 
fundamento en el invocado artículo 38, designó para integrarse a este proceso de 
dictamen a la diputada Andrea del Carmen Martínez Aguilar 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio del tema que nos ocupa, podemos señalar que 
derivado de la reforma constitucional de fecha 26 de febrero de 2013 en materia 
educativa, que estableció entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar 
la calidad en la educación obligatoria que se imparte en el país, de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos; asimismo se consignó que la calidad es uno de los 
criterios rectores de la educación, en cumplimiento del principio del interés superior de 
la niñez y consecuentemente el de los educandos.  Asimismo, se previó que la ley 
reglamentaria fijaría los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria 
para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el 
servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. 
 
SEXTO.- Que en cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento constitucional antes 
mencionado, el 11 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación modificaciones a la Ley General de Educación y se expidió la Ley General 
del Servicio Profesional Docente para fortalecer las funciones de análisis y 
planeación, señalando en su artículo Décimo Octavo Transitorio que el Ejecutivo 
Federal, tomaría las medidas necesarias para crear un órgano desconcentrado, 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública, facultado para ejercer las 
atribuciones que corresponden a dicha dependencia en materia del Servicio 
Profesional Docente. Por su parte la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación desglosa todos los mandatos constitucionales, siendo su particular 
interés que estas disposiciones legales sean ampliamente conocidas por todos los 
agentes educativos, de manera que exista una permanente demanda social para su 
cumplimiento.  
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SÉPTIMO.- Que derivado de lo anterior, el 14 de noviembre de 2013 se publicó la 
creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, el cual tiene por 
objeto ejercer las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública 
en materia del Servicio Profesional Docente y que tiene dentro de sus atribuciones, 
las siguientes: 
 

A) En el ámbito de Educación Básica: 
 

• Aprobar las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción que 
prevé la Ley; 

• Establecer el programa y sus respectivas reglas, para que el personal que 
realiza funciones de docencia, dirección o supervisión pueda obtener 
incentivos adicionales, permanentes o temporales; 

• Participar con el Instituto en la elaboración del programa anual conforme al 
cual se llevará a cabo los procesos de evaluación. 

• Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el 
ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional 
Docente, según el cargo de que se trate; 

• Determinar los demás elementos que deberán contener las convocatorias a los 
concursos públicos para el ingreso al Servicio Profesional Docente. 
  

B) En el ámbito de la Educación Media Superior: 
 

• Participar en coordinación con el Instituto, las Autoridades Educativas y los 
Organismos Descentralizados, en la elaboración de los programas anual y de 
mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de 
evaluación a que se refiere la Ley; 

• Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas y 
los Organismos Descentralizados, para la formulación de las propuestas de 
Parámetros e Indicadores para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y 
Permanencia en el Servicio Profesional Docente, incluyendo, en su caso, los de 
carácter complementario; 

• Impulsar mecanismos de coordinación para la definición de perfiles, parámetros 
e indicadores para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el 
Servicio Profesional Docente. 

 
C) En el ámbito de la Educación Básica y la Educación Media Superior: 
 
• Coordinar las relaciones institucionales de la Secretaría con el Instituto, las 

Autoridades Educativas Locales y los Organismos Descentralizados, en materia del 
Servicio Profesional Docente; 
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• Emitir los lineamientos generales para la definición de los programas de regularización 
de los docentes. 

• Expedir, en consulta con las Autoridades Educativas Locales y los Organismos 
Descentralizados, las reglas conforme a las cuales se autorizará la estructura de las 
escuelas de Educación Básica y Media Superior. 
 

OCTAVO.- .Que en ese tenor, es necesario establecer una instancia local que 
coadyuve en la operación de la reforma educativa, particularmente en la actualización, 
capacitación y orientación de los profesores campechanos al momento de su 
desarrollo profesional. 
 
Dado lo anterior, quienes dictaminan, estiman viable la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez que con ello se creará una instancia local que 
coadyuve en la operación de la reforma educativa y su aplicación en nuestra entidad, 
tomando como modelo organizacional la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, acción con la que se procurará evitar fallas administrativas en la 
tramitología del Programa de Desarrollo Profesional, atendiendo al sector magisterial 
y beneficios para la niñez y juventud.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

ACUERDO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número________ 
 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado a crear la Coordinación 
Estatal del Servicio Profesional Docente de Campeche, para que coadyuve en la 
operación de la reforma educativa y su aplicación en el Estado.  
 
Segundo.- Gírense el comunicado que corresponda. 
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TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE   
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 

Dip. Andrea del Carmen Martínez Aguilar 
Presidenta. 

(En sustitución del Dip. José Guadalupe 
 Guzmán Chí por excusa de ley) 

 
 
 

Dip. Aurora Candelaria Ceh Reyna 
Secretaria 

Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. 
Primer  Vocal. 

 
 
 

Dip. Ángela del C. Cámara Damas. 
Segunda Vocal 

 

Dip. Adriana de J. Avilez Avilez 
Tercera  Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 200/LXII/05/16  relativo  a un Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a, promovido por los diputados Elia Ocaña Hernández y José 
Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza. 
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