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MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: XIII FECHA: 16 DE MARZO DE 2016 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMER RECESO 

 
1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 10 minutos con la presencia de  

6 diputados. 
 Permisos: 
 Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 
 El oficio número 4734 remitido por el H. Congreso del Estado de Baja 

California. 

 El oficio número 634/2016-P.O. remitido por el H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo. 

 El oficio LXI/1ER/OM/DPL/0958/2016 remitido por el H. Congreso del Estado 
de Guerrero. 

3. Asuntos en cartera: 

PROMOVENTE INICIATIVA OBJETIVOS 

Dip.  Leticia del 
Rosario Enríquez 

Cachón. 

Iniciativa para reformar el 
artículo Primero Transitorio del 
decreto 177 relativo a diversas 
reformas y adiciones al Código 
de Procedimientos Civiles del 
Estado, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 
día 5 de diciembre del 2014. 

Se propone reformar el artículo primero transitorio del 
decreto 177, con la finalidad de prorrogar su inicio de 
vigencia, en atención a que la fecha señalada está próxima 
a cumplirse  (1 de abril 2016) y se requiere tiempo para 
conjuntar las previsiones presupuestales necesarias para 
el cumplimiento de los fines de las referidas 
modificaciones al Código Procesal Civil local. 

(Se turnó para dictaminar) 

Acuerdo por el que se habilita día y horas inhábiles. 
(Lunes 21 de marzo del 2016) 

(Con dispensa de trámites se aprobó por unanimidad) 

Informe de la Secretaría de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para la ratificación de nombramiento de Magistrado Numerario del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. (Protesta de ley del licenciado Héctor 
Manuel Jiménez Ricardez.) 

(Con dispensa de trámitesse aprobó por unanimidad) 
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4. Protesta de ley del licenciado Héctor Manuel Jiménez 

Ricardez. 
 

5. Sin participaciones en Asuntos Generales. 
 

6. Se clausuró la sesión a las 11 horas con 40 minutos, quedando citados 
los legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el lunes 21 de 
marzo del año en curso, a las 11:00 horas. 

 

 


