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AcrA DE LA sEstóN púBLrcA oRDtNARtA NúMERo 8 ocHo, DEL pRtMER
pERtoDo, DEL SEGUNDo Año DE EJERctcto coNsflTUctoNAL DE LA
outNcuAGÉstMA ocrAVA LEG¡SLATURA, DEL H. coNGRESo DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 7 SIETE DE NOVIEMBRE DEL
Año 2016 Dos MtL DtEctsÉts.
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En la ciudad de Colima, siendo las 16:03 dieciséis horas con tres minutos del día 7 siete
de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco
Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número ocho quien actúa con
los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides
Florián; solicitando a la Secretaria de a conocer el orden del día que se propone:

Lectura del Orden del Día.
Lista de asistencia.
Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.
Propuesta para que el acta de la Sesión Ordinaria Número 7, celebrada los días
3,4 y 7 de noviembre del año en curso, sea leída, discutida y aprobada, en su
caso, en la próxima Sesión Ordinaria.
Lectura de la síntesis de comunicaciones.
Acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, mediante
el cual se otorga licencia por tiempo indefinido a su cargo de Diputada integrante
de la Quincuagésima Octava Legislatura, a la C. Julia Licet Jiménez Angulo.
Propuesta de apertura de un espacio solemne, para tomar la protesta de Ley al C.
J. Santos Dolores Villalvazo como ¡ntegrante de esta Quincuagésima Octava
Legislatura estatal, en sustitución de la Diputada con licencia, la C. Julia Licet
Jiménez Angulo.

8. Toma de Protesta del C. J. Santos Dolores Villalvazo, como Diputado Propietario
lntegrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Colima.

9. Asuntos generales.
10. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria.
11. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, y no habiendo
intervenciones, se recabó la votación económica del orden del día, aprobándose por
unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, estando presentes los 22 Diputados de la totalidad de
¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los CC.
Diputados, Adriana Lucía Mesina Tena y Riult Rivera Gutiérrez; por lo que comprobado
el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la sesión y
válidas las resoluciones que se tomen, siendo las 16:12 dieciséis horas con doce
m¡n utos.

En uso de la vozy en atención al orden del día el Diputado Presidente hace la propuesta
para que el acta de la Sesión Ordinaria Número 7, celebrada los días 3, 4 y 7 de

noviembre del año en curso, sea leída, discutida y aprobada, en su caso, en la próxima
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Sesión Ordinaria; puesta a consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones,
se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretar¡a Juana Andrés Rivera,
propone a la Asamblea que se obvie la lectura de la síntesis de comunicaciones y sean
insertadas íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que fue somet¡da a la
cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ones, por lo que en votación
económica fue declarada aprobada por unan¡midad. No hubo observaciones.

En el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Crispín Guerra Cárdenas, dio lectura
al Acuerdo mediante el cual se otorga l¡cenc¡a por tiempo indefinido a su cargo de
D¡putada integrante de la Quincuagés¡ma Octava Legislatura, a la C. Julia Licet J¡ménez
Angulo. Al term¡nar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y
votación en la presente sesión, lo que a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado
aprobado por unanimidad.

Poster¡ormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, haciendo uso de la voz la
D¡putada Martha Letic¡a Sosa Govea, la cual manifiesta e hizo observac¡ones en cuanto
a detalles de forma que se cont¡enen dentro del documento que acaba de ser leído

Concluida la intervención, se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose
aprobado por 22 votos a favor.

En el siguiente punto del orden del dÍa, el D¡putado Pres¡dente hizo la propuesta de
apertura de un espac¡o solemne, para tomar la protesta de Ley al C. J. Santos Dolores
Villalvazo como ¡ntegrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura estatal, en
sustitución de la Diputada con licencia, la c. Julia Licet Jiménez Angulo, que fue puesta
a consideración de la Asamblea, y no habiendo ¡ntervenciones, se recabó la votación
económica s¡endo aprobada por unanimidad.

Posteriormente, se designó a los CC. D¡putados Crispin Guerra Cárdenas y Let¡c¡a

Zepeda l\¡es¡na para que rec¡bieran y acompañaran al inter¡or del Rec¡nto Leg¡slativo al
C. J. Santos Dolores Villalvazo. En tanto que las com¡siones de cortesía cumplian con su
cometido se declaró un receso.

En el siguiente punto del orden del día, se toma Protesta al c. J. Santos Dolores
Villalvazo, como Diputado Propietario lntegrante de la Quincuagés¡ma Octava
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. lncorporándose a la Ses¡ón.

Continuando con el orden del dia, se procede a tratar los asuntos generales, por lo cual

deben reg¡strarse los D¡putados que deseen hacer uso de la voz. Se declara receso.

l.- Al reanudarse la sesión, según el orden de inscr¡pción, hace uso de la tribuna el

Diputado Lu¡s Humberto Lad¡no Ochoa, el cual da la bienvenida al Diputado J Santos

Dolores V¡llalvazo en el Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Acción Nac¡onal.



En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores
Diputados, para la sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el dia jueves 17 de
Noviembre del presente año, a partir de las 11:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 7 de Noviembre del año 2016,
siendo las 16:37 dieciséis horas con treinta y siete minutos, se declara clausurada la
presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés
R¡vera y José Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.

VIER CEBALLOS

DIP. JUANA BENAVIDES FLORIÁN
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