
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas del día 18 
de diciembre del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la 
sesión ordinaria número catorce, solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Francis 
Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  
Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número trece celebrada 
el día 11 de diciembre de 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de 
presentes, respondiendo la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, por lo que 
habiéndose comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se 
solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las nueve horas con cinco 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la votación económica del acta 
declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión.  
 
En el siguiente  punto del orden del día, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
palabra al Diputado que deseara hacerlo y no habiendo intervenciones, se pasó al siguiente punto 
del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores diputados a la próxima sesión a 
celebrar este día 18 de diciembre del año 2013, a partir de las nueve horas con quince minutos. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las nueve horas 
con diez minutos, del día 18 de diciembre del año dos mil trece. 
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