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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA OROINAR¡A NÚMERO 17 DIECISIETE, DEL
pRtMER pERtoDo. DEL SEGUNDo Año DE EJERctcto coNSTtTUctoNAL
DE LA eutNcuAcÉstMA ocrAVA LEG|SLATURA, oEL H. coNGRESo DEL
EsrADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DiA 20 vEtNTE DE DtctEMBRE DEL
Año 2016 Dos MtL DtEctsÉts.

En la ciudad de Colima, siendo las 11:10 once horas con diez minulos del día 20 veinte de
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor l\4agaña Lara,
dio inicio a la Sesión Ordinaria número diecisiete qu¡en actúa con los Secretarios, los
D¡putados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; sol¡citando a la
SecretarÍa de a conocer el orden del día que se proponei

Lectura del Orden del Día.
Lista de as¡stenc¡a.
Declaración, en su caso, de quedar legalmente ¡nstalada la sesión.
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública
Ordinaria número 16 celebrada el día 14 de diciembre del año en curso.
Lectura de la síntesis de comunicaciones.
Asuntos generales.
Convocatoria para la próx¡ma sesión ordinaria.
Clausura.

Una vez leÍdo el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivo
¡nlervenc¡ones de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del orden
del día. aprobándose por mayoría.

En el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benav¡des Flor¡án,
pasó l¡sta de los presentes, estando presentes 24 veinticuatro Diputados de la total¡dad de
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; por lo que comprobado el quórum legal, el D¡putado
Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que se
tomen, saendo las 1 1 :1 5 once horas con quince minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del dÍa la Diputada Secretar¡a Juana Andrés
Rivera, fundamentando su pet¡ción, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la sesión ordinaria número 16 dieciséis de fecha 14 catorce de diciembre del
presenle año, y la misma sea ¡nsertada íntegramente en el diario de los debates.
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no mot¡vó intervenciones de
los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayorÍa.
Posteriormente, fue puesla a consideración de la Asamblea el acta de referencia, no
hab¡endo intervenc¡ones, se recabó la votac¡ón económica de la misma, declarándose
aprobada por unanim¡dad.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera,
fundamenlando la petición, propuso a la Asamblea que se obvie la lectura de la síntesis
de comun¡cacaones y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por unanimidad. No hubo
observac¡ones a la síntesis.
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En el sigu¡ente punto del orden del día relativo a asuntos generales por lo cual deben
registrarse los D¡putados que deseen hacer uso de la voz, sin que se hub¡ese registrado
Diputado alguno.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dÍa, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima ses¡ón ordinar¡a, misma que habrá de celebrarse el día martes
20 ve¡nte de diciembre del presente año, a partir de las 11:40 once horas con cuarenta
minutos.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dÍa, se sol¡citó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 20 veinte de diciembre a las
'l 1:20 once horas con ve¡nle m¡nutos, se declara seston.

Levantándose la presente para Héctor
Magaña Lara, qu¡en actúa con los Rivera y José
Guadalupe Benavides Florián quienes
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