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lnstolodo la Meso D¡rectivo de lo Quincuagésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PrCSidENtC, DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretorio y D\P||TADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁvEz Secretor¡o; El DTPUTADO

PRESIDENTE, abre lo sesión siendo los 13:24 trece horos y ve¡nticuotro minutos del dío 27

veintisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO' do o conocer el
orden del dío:

I. LECTURA DELORDEN DELDíA.

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. S1NTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI. ASUNTOSGENERALES,

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

VIII, CLAUSURA.

lJno vez leído el orden del día y puesto o consideroción, el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to se

recobe lo votoción económico del orden del dío que fue leído, recobóndose lo votoción e
informodo el DTPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.

Enseguido y en otención ol orden del dío se poso listo de presentes, informado el DIPUTADO

SECRETAR,O que se encontrobon presentes 24 veinticuotro D¡putddos y Diputodos de los 25

veinticinco que integron este legisloturo, foltondo con justilicoción el Diputodo tosÉ ADRIÁN

oRozco NERi.

Por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede a lo declorotoria de instaloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo tas 73:28 trece horos y veintiocho minutos, de este dío lunes

27 ve¡nt¡siete de Junio de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instoloda esto ses¡ón.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el D\PL|TADO PRESIDENTE, propone o lo Asombleo

que el Acto de lo Sesión onter¡or número 73, sea leído, discutido y en su coso oprobodo en lo

próximo sesión ordinorio, y todo vez que lo Síntesis de Comunicociones que yo fue enviodo o los

Diputodos por correo electrón¡co, se dispense la lecturo de lo mismo, y en el coso de lo Síntesis,

esto seo ¡nsertodo íntegromente en el d¡or¡o de los debates; en otenc¡ón o lo onterior el

D\PI|TADO PRESI/DENTE solicito a lo Secretorío que se recobe lo votación económico
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CATORCE, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 27 VEINTISIETE DE IUNIO DEL AÑO 2076

DOS MtL DtECtSÉtS.



correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo la votoción

económ¡co y se informo que t'ue oprobado por unonimidod.

Ensegu¡do el DIpUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotar

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los D¡putodos que deseen hocer uso de lo voz.

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, y dodo que no se presentoron osuntos

generoles, se cito o los señoros y señores Diputodos, poro lo sigu¡ente sesión ordinorio, mismo

que hobrá de celebrorse o los 77:00 once horos del dío jueves 30 tre¡nto de iunio del presente

oño,

Finolmente, agotodos los puntos del orden del dío, se sol¡cito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, lunes 27 ve¡nt¡siete de iunio de 2016 dos mil

dieciséis, siendo las 73:j1 trece horos y treinto y un

sesión.

se decloro clousurodo lo Presente

Levontóndose lo presente poro constonc¡o y el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

D\PU|ADOS SECRETARTOS que outor¡zon y don fe-

DIPUTADO CORTES

GALINDO
SECRETARIO
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