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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 
VEINTISIETE,  CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE 
EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, 
Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA.  
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Norma Padilla Velasco 

Vicepresidenta 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 10 de febrero de 2016 
Inicio: 15:45 horas. 
Quórum: 23 Diputados presentes faltando 
con justificación el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa y Gabriela de Paz Sevilla 
Blanco. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES.  …Señoras y señores 
diputados, se abre la Sesión, solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma.  (…NO SE 
ESCUCHA…) 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por indicaciones del diputado 
presidente, doy a conocer el orden del día: 

 

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 de que el Acta de la Sesión 
Ordinaria Número 26 celebrada con 
esta misma fecha, sea leída, 
discutida y aprobada en su caso, en 
la próxima Sesión Ordinaria. 

V. Lectura de la resolución jurisdiccional 
de la elección extraordinaria de 
Gobernador del Estado de Colima, 
emitida por la sala superior del 
tribunal electoral del poder judicial 
de la federación. 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, relativo a la expedición del 
Bando Solemne, para dar a conocer 
la declaratoria de Gobernador Electo 
del Estado de Colima. 

VII. Lectura del Bando Solemne. 

VIII. Asuntos generales. 

IX. Convocatoria para la próxima sesión. 

X. Clausura. 

Colima, colima; febrero 10 de 2016. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputada. Está 
a la consideración de la Asamblea el orden 
del día que acaba de ser leído.  Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del diputado 
presidente se pregunta a las señoras y 
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señores diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. 
Muchas gracias,  le  informo  diputado 
presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día que fue leído. En el primer 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento de la indicación 
del diputado presidente, procedo a pasar 
lista de presentes.  Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 
que están presentes 23 diputadas y 

diputados que integran esta Asamblea. 
Informo a usted que Faltan con justificación 
los diputados Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco y Luis Humberto Ladino Ochoa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores 
diputados y al público asistente, ponerse de 
pie, para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión.  En virtud de 
existir quórum legal, "siendo las tres horas 
con cuarenta y ocho minutos del día 10 de 
febrero del año dos mil dieciséis, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden 
sentarse.  En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día,  se propone a ustedes 
señoras y señores diputados, que el acta de 
la sesión pública ordinaria número 26, 
celebrada este mismo día, sea leída, 
discutida y aprobada en su caso en la 
próxima sesión ordinaria. Se  pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior, por lo tanto, tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. Solicito   a   la  
secretaria   recabe  la votación económica  
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por   
instrucciones  del Diputado Presidente se 
pregunta  a las señoras y señores diputados 
en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo diputado 
presidenta que fue aprobada por 
unanimidad  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES.   Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior. En el siguiente punto 
siguiente del orden del día, procederé a dar 
lectura a los puntos resolutivos de la 
resolución jurisdiccional de la elección 
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extraordinaria de Gobernador del Estado de 
Colima, emitida por la sala Superior del 
tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que fue notificada a este 
H. Congreso del Estado de Colima por cédula 
de notificación, a través de correo 
electrónico con que cuenta la autoridad 
referida. Congreso del Estado de Colima, por 
conducto del Presidente de su mesa 
directiva, con fundamento en el los artículos 
33, fracciones III y IV, 34 y 101, párrafo 2, del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y en 
cumplimiento de lo ordenado en la 
Declaratoria respecto del Cómputo final, 
calificación de la elección extraordinaria, 
declaración de validez y gobernador electo 
del Estado de Colima, dictada en esta fecha 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente al rubro indicado, les NOTIFICO 
POR CORREO ELECTRÓNICO la mencionada 
determinación, que se anexa en archivo 
adjunto electrónicamente, así como de la 
presente cédula de notificación. Lo anterior, 
para los efector legales conducente. Doy Fe. 
El actuario Lic. Daniel Alejandro García 
López. Computo final calificación de la 
elección extraordinaria declaración de 
validez y Gobernador Electo del Estado de 
Colima, declara: PRIMERO. El candidato que 
obtuvo la mayoría de votos en la elección 
extraordinaria de Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima, de acuerdo con el 
cómputo final efectuado por esta Sala 
Superior, es el ciudadano José Ignacio Peralta 
Sánchez, postulado por la coalición integrada 
por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza y del Trabajo. SEGUNDO. El 
ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez 
satisface los requisitos de elegibilidad 
establecidos en los artículos 51, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 18, del Código 
Electoral de la citada entidad federativa. 
TERCERO. Es válida la elección extraordinaria 
de Gobernador del Estado de Colima. 
CUARTO. El ciudadano José Ignacio Peralta 
Sánchez es Gobernador electo del Estado de 
Colima para el período del once de febrero 
de dos mil dieciséis al treinta y uno de 
octubre de dos mil veintiuno. QUINTO. En 
consecuencia, procede expedir la constancia 
de mayoría y validez de la elección 
extraordinaria al ciudadano José Ignacio 
Peralta Sánchez, como Gobernador electo. 
SEXTO. Hágase del conocimiento del 
Congreso del Estado de Colima la presente 
declaración, para efectos de la expedición y 
publicación del Bando Solemne. CUMPLASE. 
Así, por unanimidad de votos lo 
determinaron los Magistrados que integran 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con el voto 
razonado del Magistrado Flavio Galván 
Rivera respecto de la competencia, ante la 
Subsecretaría General de Acuerdos, quien 
autoriza y da fe. Firman todos los integrantes 
magistrados. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, con fundamento en la 
fracción III, del artículo 203 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le 
concede el uso de la palabra al diputado 
Héctor Magaña Lara, Presidente de la 
Comisión de Justicia, Gobernación y poderes, 
para que dar… Secretario, perdón, para dar 
lectura al Dictamen respectivo sobre la 
Expedición del bando solemne. Tiene la 
palabra Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Magaña Lara, Secretario de 
dicha Comisión.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, con el permiso 
del Diputado Presidente, de los Secretarios, 



 

 

 
5 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

aprovecho para saludar a todas las personas 
que se encuentran todavía aquí en el 
Congreso después de una Sesión un poquito 
larga y a todas mis compañeras y 
compañeros diputados.  ….DA LECTURA AL 
DICTAMEN EL CUAL SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,  
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, le fue turnado para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, el 
oficio, suscrito por el C. Licenciado Daniel 
Alejandro García López, Actuario de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con el que 
comunica a esta Soberanía, la resolución de 
fecha 10 (diez) de febrero del año en curso, 
con la que se declara la validez de la elección 
de Gobernador del Estado para el período 
que comprende del 11 de febrero del año 
2016 al 31 de octubre del año 2021, y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
con fecha 22 de octubre del año en curso en 
los expedientes SUP-JRG-678- 2015 Y SUP-
JDG-127212015 y acumulados, declaró nula 
la elección para Gobernador efectuadas el 7 
de junio de 2015. 
 
SEGUNDO.- Que en ejercicio de la facultad 
que a esta Soberanía le confiere el artículo 
57 de la Constitución Política Estatal, con 
fecha 30 de octubre nombró al Licenciado 
Ramón Pérez Díaz, como Gobernador 
lnterino quien asumió la titularidad del Poder 
Ejecutivo el primero de noviembre del año 
2015. 
 
TERCERO.- Que el día 17 de enero del año 
2016, se celebro en el Estado la Jornada 
Electoral, en el cual se eligió a quien 
ostentará el cargo de Gobernador del Estado 

de Colima para el período que comprende 
del 11 de febrero del año 2016 al 31 de 
octubre del año 2021. 
 
CUARTO.- Que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 254 del Código 
Electoral del Estado de Colima, El Consejo 
Local del lnstituto Nacional Electoral en 
Colima, entregó al Ciudadano JOSÉ IGNACIO 
PERALTA SÁNCHEZ, IA constancia de mayoría 
relativa de la elección extraordinaria de 
Gobernador, por haber obtenido el triunfo 
en la jornada electoral de referencia. 
 
TERCERO.- Que el lnstituto Nacional Electoral 
remitió a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
el expediente del Cómputo Colima, y en 
consecuencia, es Gobernador Electo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para el 
período comprendido del día 11 (once) de 
febrero del año 2016 (dos mil dieciséis) al 31 
(treinta y uno) de octubre del año 2021 (dos 
mil veintiuno), ordenando se le expidiera la 
constancia que lo acredita como Gobernador 
Electo del Estado de Colima y a su vez, la 
notificación de dicha resolución a esta 
Soberanía, para que se procediera a expedir 
el Bando Solemne con el que se da a conocer 
a la entidad la declaración de Gobernador 
Electo, para todos los efectos legales. 
 
QUINTO.- Que con base a lo anterior y una 
vez que fue analizada ampliamente dicha 
resolución de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
esta Comisión Dictaminadora considera 
Estatal de la elección de Gobernador para 
que éste en uso de sus facultades resolviera 
lo que en derecho procediera y en su 
momento declarara la validez de la elección y 
la de Gobernador Electo del Estado. 
 
CUARTO.- Que dicha Sala Superior, en 
acatamiento a las disposiciones de la Ley 
General de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales y el Código Electoral del Estado, 
con fecha 10 (diez) de febrero de 2016, 
resolvió previo análisis de las constancias 
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que integran el expediente respectivo, que 
realizado el cómputo final de la elección, el 
Ciudadano JOSE IGNACIO PERALTA SANCHEZ, 
es el candidato que obtuvo el mayor número 
de votos en la elección extraordinaria de 
Gobernador del Estado de Colima, asimismo, 
declaró válida y legítima la elección de 
Gobernador del Estado de procedente se 
expida el Bando Solemne a que se refiere el 
artículo 254 del Código Electoral, que a la 
letra contendrá:  
 
EL HONORABLE CONGRESO 
GONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GOLIMA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 33 FRACCION XXII Y 36 FRACCIÓN 
II DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GOLIMA, 254 
DEL CODIGO ELECTORAL VIGENTE, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, HA TENIDO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE:  
 

BANDO SOLEMNE 
 
Que de acuerdo con la resolución dictada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el 10 (diez) 
de febrero del año 2016 (dos mil dieciséis), 
es Gobernador Electo para el período 
comprendido del 11 (once) de febrero del 
año 2016 (dos mil dieciséis) al 31 (treinta y 
uno) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), 
el Ciudadano JOSÉ IGNACIO PERALTA 
SÁNCHEZ, quien deberá rendir la protesta de 
Ley el día 11 (once) de febrero del año 2016, 
en Sesión Solemne que se celebrará a las 
00:01 horas en el Recinto Oficial de esta 
Soberanía.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en 
los artículos del 90 al 93 y 99 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 79, 133 y 
207 de su Reglamento, se presenta a la 
consideración de la Asamblea el siguiente:  
 

DICTAMEN No. 6: 
 

ARTICULO UNICO.- En uso de las facultades 
constitucionales y legales de que está 
investido el H. Congreso del Estado, se 
aprueba se EXPIDA el BANDO SOLEMNE, 
declarando Gobernador Electo del Estado de 
Colima para el período del 11 (once) de 
febrero del año 2016 al31 (treinta y uno) de 
octubre del año 2021, al Ciudadano 
Licenciado JOSE IGNACIO PERALTA 
SÁNCHEZ, mismo que deberá comunicarse al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 
Ayuntamientos de la Entidad para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias lo 
difundan entre los habitantes del Estado.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen se expida el 
Bando Solemne correspondiente.  
 
ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. Colima, Col., 10 febrero de 
2016.  
 
LA COMISION DE JUSTICIA, GOBERNACION Y 
PODERES. C. LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA DIPUTADO PRESIDENTE C. CRISPIN 
GUERRA CARDENAS C. HECTOR MAGAÑA 
LARA DIPUTADO SECRETARIO. 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores diputados si 
se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del Dictamen que nos ocupa en la 
presente Sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 



 

 

 
7 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de 
hacerlo levantando su mano. Muchas 
gracias. Le informo diputado presidente que 
fue aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERÁS. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la 
consideración de la Asamblea el Dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta a las señoras y señores 
diputados, en votación nominal,  si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Falta algún Diputado por votar, 
falta algún Diputado por votar. Bien, 
procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Leticia Zepeda a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Crispín Guerra a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERÁS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted diputado 
presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

 

LECTURA BANDO SOLEMNE 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERÁS. Con  el  resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado 
por 23 votos el dictamen que nos ocupa, por 
lo que con fundamento en la fracción IV del 
artículo 203 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo daré lectura al 
Bando Solemne. 

El Honorable Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que le confieren 
los artículos 33 fracción XXII y 36 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 254 del Código Electoral 
vigente, en nombre del pueblo, ha tenido a 
bien expedir el siguiente decreto No. 55 que 
corresponde al: 

B A N D O  S O L E M N E 

Que de acuerdo con la resolución emitida 
por la sala superior del tribunal electoral del 
poder judicial de la federación, el día 10 
(diez) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis), 
es gobernador electo para el período 
comprendido del 11 (once) de febrero del 
año 2016 (dos mil dieciséis) al 31 (treinta y 
uno) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), 
el ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez, 
quien deberá rendir la protesta de ley a las 
00:01 cero horas con un minuto del día 11 
(once) de febrero del presente año, en sesión 
solemne que se celebrará en el recinto oficial 
de esta soberanía. 
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 Remítase el presente bando solemne al 
titular del poder ejecutivo del estado y a los 
h. ayuntamientos de la entidad, a fin de que 
por su conducto sea comunicado a los 
habitantes del Estado, el día miércoles 10 
(diez) de febrero del presente año. 
Publíquese en el periódico oficial “El Estado 
de Colima”, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33 fracción XXII y 36 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano De Colima y 254 del Código 
Electoral en vigor. 

Dado en el recinto oficial del poder 
legislativo a los 10 (diez) días del mes de 
febrero del año 2016 (dos mil dieciséis). 

A T E N T A M E N T E. 

La mesa directiva del honorable congreso del 
estado de colima. Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, PRESIDENTE.– rubrica.- 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 
SECRETARIO.– Rubrica.-  Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, SECRETARIA.– rubrica.- 
…este es el Bando Solemne… 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERÁS. Con fundamento en el artículo 
99 de la Ley Orgánica del poder legislativo,  
el artículo 203 fracción V de su reglamento y 
254 del Código Electoral del Estado el 
presente Bando Solemne entrará en vigor el 
Día de su expedición para lo cual, instruyo a 
la Secretaría lo remita al titular del Poder 
Ejecutivo para los efectos de que lo dé a 
conocer por lo menos una vez en el exterior 
de Palacio de Gobierno y para su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; 
así como a los Ayuntamientos de la entidad, 
para que den a conocer a la población el 
Bando Solemne expedido por este Honorable 
Congreso del Estado.   En el desahogo del  
siguiente punto del orden del día, se cita a 

ustedes señoras y señores diputados a la 
sesión solemne a celebrar el día 11 de 
febrero del año 2016, a partir de las cero 
horas con un minuto.  

Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente 
sesión.   

Hoy siendo,  las 16 horas con 09 minutos, del 
día 10 de febrero del año 2016, declaro 
clausurada la presente sesión.- por su 
asistencia muchas gracias. 

  
CONVOCATORIA 

 
Se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la Sesión  solemne a celebrar el 
día 11 de febrero del año 2016, a partir de 
las cero horas con un minuto.  

  
CLAUSURA 

 
Hoy siendo,  las 16 horas con 09 minutos, del 
día 10 de febrero del año 2016, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 


