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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 14 
CATORCE, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 13:24 trece horas y veinticuatro minutos del día 27 
veintisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, solicitando a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, da a conocer el 
orden del día: 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 

IV. PROPUESTA PARA QUE LA LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 13, SEA EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 

VI. ASUNTOS GENERALES. 

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

VIII. CLAUSURA. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se 
recabe la votación económica del orden del día que fue leído, recabándose la votación e 
informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado por mayoría. 

Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que se encontraban presentes 24 veinticuatro Diputadas y Diputados de los 25 
veinticinco que integran este legislatura, faltando con justificación el Diputado JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI.  

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 13:28 trece horas y veintiocho minutos, de este día lunes 
27 veintisiete de Junio de 2016 dos mil dieciséis, declarando formalmente instalada esta sesión.  

En uso de la voz y en atención al orden del día el DIPUTADO PRESIDENTE, propone a la Asamblea 
que el Acta de la Sesión anterior número 13, sea leída, discutida y en su caso aprobada en la 
próxima sesión ordinaria, y toda vez que la Síntesis de Comunicaciones que ya fue enviada a los 
Diputados por correo electrónico, se dispense la lectura de la misma, y en el caso de la Síntesis, 
esta sea insertada íntegramente en el diario de los debates; en atención a lo anterior el 
DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe la votación económica 
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correspondiente para saber si se aprueba la propuesta hecha; por lo que se recaba la votación 
económica y se informa que fue aprobada por unanimidad. 

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en atención al Orden del Día se procede a tratar 
los asuntos generales, por lo cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, y dado que no  se presentaron asuntos 
generales, se cita a las señoras y señores Diputados, para la siguiente sesión ordinaria, misma 
que habrá de celebrarse a las 11:00 once horas del día jueves 30 treinta de junio del presente 
año.  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, lunes 27 veintisiete de junio de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 13:31 trece horas y treinta y un minutos, se declara clausurada la presente 
sesión.  

Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los 
DIPUTADOS SECRETARIOS que autorizan y dan fe.  

 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO          DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO                                                                           SECRETARIO 
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