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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XII FECHA: 8 DE MARZO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMER RECESO 

 
1. La sesión dio inicio a las 13 horas con 04 minutos con la presencia de 

los 7 diputados. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 El oficio número DGPL-2P1A.-134.4 remitido por la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. 
 La circular número 41/LXII remitida por el H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. 

 Un oficio S/N remitido por el H. Congreso del Estado de Morelos. 

3. Asuntos en cartera: 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip. Ramón 
Martín Méndez 

Lanz. 

(PRI) 

Propuesta de acuerdo 
reglamentario. 

Se sientan las bases para adoptar un mecanismo 
procesal que permita dispensar el procedimiento 
legislativo de votación en particular, en los casos 
en que no se haya reservado para su discusión y 
resolución en particular, alguna parte o artículo 
de un dictamen con proyecto de decreto o 
acuerdo. Su finalidad es subsanar una 
circunstancia práctica no pormenorizada en la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 
que puede ser regulada mediante una 
disposición complementaria.  

(Se turnó para dictamen) 

Escrito del Ejecutivo Estatal para la ratificación de nombramiento de un Magistrado 
Numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor del 

licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricardez. 
(Se ordenó preparar informe) 

Convocatoria para la apertura del tercer período extraordinario de sesiones. 
(Viernes 18 de marzo del año en curso a las 12:00 horas) 
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4. Con 1 participación en Asuntos Generales 
 Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 

5. Se clausuró la sesión a las 13 horas con 25 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el viernes 18 
de marzo del año en curso, a las 10:00 horas. 


