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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: III FECHA: 8 DE ENERO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMER RECESO 

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

los 7 diputados. 
2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 El oficio número DGPL63-II-3-251 remitido por la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. (Se acordó notificar recibo al remitente) 
 El oficio 88099 remitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

(Se acordó notificar recibo al remitente) 

3. Asuntos en cartera: 
 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. María del Carmen 
Pérez López. 

(PRD) 
Propuesta de punto de 

acuerdo. 

Para exhortar al Delegado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a realizar 
las acciones pertinentes para la supervisión 
y evaluación del programa “México 
Conectado” en el Estado de Campeche. 

(se instruyó a la primera secretaria 
formulara proyecto de dictamen) 

Dip. Jaime Muñoz 
Morfín. 
(PAN) 

Propuesta de punto de 
acuerdo. 

Para exhortar a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, por conducto de su 
Comisión de Comunicaciones, a que en el 
marco de sus atribuciones establezca en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, que los 
concesionarios con más del 50% de los 
contratos de telefonía garanticen cobertura 
total del territorio nacional, así como para 
establecer sanciones a los prestadores del 
servicio que exijan o impongan al usuario 
un pago por servicios no prestados. 

(se instruyó a la primera secretaria 
formulara proyecto de dictamen) 
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Protesta de ley del Vicepresidente de la Junta de Gobierno 
y Administración del Congreso del Estado. 

 

4. Con 3 participaciones en Asuntos Generales 
 Dip.  Carlos Enrique Martínez Aké. 

 Dip.  Laura Baqueiro Ramos. (Hechos) 

 Dip.  Carlos Enrique Martínez Aké. (Hechos) 

 Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 

5. Se clausuró la sesión a las 12 horas, quedando citados los legisladores 
para la próxima sesión que tendrá lugar el miércoles 13 de enero del 
año en curso, a las 12:00 horas. 


