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lnstoloda lo Meso D¡rect¡vo de la Quincuogésima Octovo Legislotura de lo siguiente formo:
DIPUTADT MIGIJEL ALHANDR7 GARCíA RIVERA PTesidente, DIPIJTADA TUUA LICET !,MÉNEZ

ANGULO Secretorio y DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Secretorio; El D,PUTADO

IRES|DENTE, abre lo sesión siendo los 12:75 doce horas y quince minutos del día 02 dos de morzo

det oño 2016 dos mil dieciséis, solicitando a lo Secretorío de o conocer el orden del dío que se

propone pora lo misma; por lo que el DIPIJTADO SECRETARIO, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DíA,

II, LISTA DE ASISTENCIA.

tl. DECLARACIóN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN'

tv. ELEcctóN DE LA ME'A DtREcrtvA euE pREstDtRÁ Los TRABAJIi DE LA PREiENTE sEstÓN.

V. LECTURA, D:SCUSIÓN DEL DTCTAMEN ELABORADO POR LA COMISÓN DE JUSTICIA,

GOBERNACTóN Y PODERES, REUTTVO A LA PROPUESTA DEL EJECUTtvo ESTATAL DE

NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Vt. LECTURA D:SCUS¡ÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL ACTA DE U PRESENTE SESIÓN.

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE,

VIII. CLAUSURA.

Llno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votoción económica por

unanimidod; nombróndose listo de os¡stencio y verificondo el quórum correspondiente, informando

que se encontrobon presentes 25 veinticinco Diputodos y Diputodos de los 25 ve¡nticinco que

i nteg ro n esto Asa mbleo.

por lo que et DtpLtTADO PRESTDENTE procede o la declorotorio de instoloción de esto ses¡ón, en

virtud de existir quórum legal, siendo las 12:79 doce horos y diecinueve minutos, de este día 02 dos

de morzo de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente ¡nstolodo esto sesión.

En otención ol orden det dío el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye o los DIPUTADOS SECRETARIOS,

poro que hogon entrego de los cédulas de votoción entre los DIPIJTADOS pora elegir o lo Meso

Directivo que hobrá de presidir esto Sesión. En otención o lo onterior hoce uso de lo voz lo

D\qUTADA MARTHA LET\C\A SOSA GOVEA, quien propone que la Meso Directiva de lo Comisión

permonente sea rotit'icoda poro que presida esto sesión. En otención a lo onterior el DIPUTADO

pRESIDENTE soticita que seo recobodo la votoción económico de lo propuesto hecho, recobándose

dicho votoción e informondo el DIPIJTADo SECRETARIO que fue oprobodo por unonimidod.

\ Continuondo con el Orden del dío el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA da lecturo al

\ olcrnn¿Elv ELABORADI POR LA COMsñN DE JUSTICIA, GOBERNACTÓN Y PIDERES, REUTTVO A
t-^
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ACTA DE LA SESION PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 07

UNO DEL PRIMER PER'ODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERC'CIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 02 DOS DE MARZO DEL AÑO 2076 DOS MIL

DtECtSEtS.



U PROPUESTA DEL EJECUTIVO ESTATAL DE NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE

JUSTICIA DEL ESTADO.

lJna vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo Secretarío
que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se apruebo que el Dictomen en

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobado.

Enseguido hace uso de lo voz el D\PIJTADO HECÍOR MAGAÑA URA del Partido Revolucionario
lnstitucional, quien reolizo olgunos precisiones respecto al Dictamen que ocaba de ser leído, o fin
de que se tengon moyores elementos ol momento de someter o votoc¡ón este documento.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien exhorto o sus compoñeros Diputodos poro que piensen en lo

pobloción del Estodo de Colimo y no hocer ju¡cios condenotorios, y rotifiquen lo que el Gobernador

yo decidió al envior lo propuesta de Procurodor.

A continuación hoce uso de la voz lo DIPIJTADA IUANA ANDRES RIVERA del Portido

Revolucionorio tnstitucional, quien dice que su voto será o fovor del Dictomen, porque si cree en

la propuesto hecho por el Gobernodor en cuonto o lo persono que propone paro el cargo del

Procurodor Generol de Justicio en el Estado, yo que lo persono tiene un currículo amplio e idóneo

poro el corgo.

No hobiendo n¡nguno partic¡poc¡ón lo DIPUTADA PRESIDENTA instruye se procedo a recobor la

votación nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

74 catorce votos o favor y 77 once en contro. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictamen y se

i nstruye su cu m pli miento.

Enseguido hace uso de lo voz lo DIPUTADA SECRETARIA, quien propone que el Acto de lo presente

sesíón, mismo que hobró de aproborse en lo mismo, seo eloborodo de acuerdo al Diorio de los

Debotes. En otención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicito que seo recobodo lo votoción

económico de lo propuesto hecho, recabándose dicho votación e informondo el DIPUTADO

SECRETARIO que t'ue oprobado por unonimidod. Asi mismo fue oprobodo el Acta en comento,

En el desahogo del sigu¡ente punto del orden del dío, se cito o los señoras y señores Diputodos, poro

lo siguiente sesión lo cuol tendrá el corácter de solemne, mismo que hobrá de celebrarse a los 70:00

diez horos del dío mortes 08 ocho de marzo del presente oño.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe paro
proceder o lo clausuro de lo presente sesión. Hoy, miércoles 02 dos de marzo de 2016 dos míl
dieciséis, siendo las 73:03 trece horos y tres m¡nutos, se decloro clousurodo la presente sesión.

Levontóndose lo presente pora y firmondo el DIPUTADQ PRESIDENTE ante los

DIPUÍADOS SECRETARIOS q ue o utorizo n fe. "

FEDERICO

SECRETARIA SECRETARIO


