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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 17 DIECISIETE, DEL
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTTTUCIONAL DE
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL D¡A 29 VEINTINUEVE DE ENERO DEL
AÑO 2018 DOS MIL DTECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:32 trece horas con treinta y dos
minutos del día lunes 29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho,
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 17 diecisiete, quien actuó con las Secretarias, las
Diputadas Juana Andrés Rivera y Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de
la Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DiA

1. Lectura del orden del día;

2. Lista de presentes;

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la

sesión;

4. Lectura, discusión, y aprobaciÓn, en su caso, del acta de la Sesión
Pública Ordinaria No. 16, celebrada el 24 de enero de 2018;

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que

se desempeñarán durante el mes de febrero de 2018;

7. Asuntos Generales;

8. Convocatoria a la próxima sesión; y

9. Clausura.

Colima, Col., a 29 de enero de 2018.

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó

intervención de los Legisladores, Se recabÓ la votación económica

correspondiente, siendo aprobado por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza

Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 19

diecinueve Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con

justificación las Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Julia Licet Jiménez

Angulo, asícomo el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa.



Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente
instalada la Sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo
las 13:37 trece horas con treinta y s¡ete minutos.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria número 16 dieciséis celebrada el día 24 veinticuatro de enero del año
2018 dos mil d¡eciocho. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue
declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la
Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de los Legisladores, se

recabó ta votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón,
propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de comunicaciones
y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta
que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la
voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó copia del punto enlistado con

el número 10 de la Síntesis de Comunicaciones. Por lo que se instruyó a la

SecretarÍa para que se le proporcionara la copia solicitada. Concluida la

intervención se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta de
obviar la lectura de las Síntesis de Comunicaciones, siendo aprobada por mayoría.
Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenÍan alguna observación a la

síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la Síntesis.

De conformidad con el orden del día, se procedió a elegir a los Diputados que

fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de febrero de dos mil

dieciocho, por lo que el Diputado Presidente Francisco Javier Ceballos Galindo
¡nstruyó a las Secretarlas para que d¡stribuyeran entre todos los Diputados las

cédulas de votación. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según
el mismo orden de pase de lista, para que emitieran su voto, absteniéndose de

emitir su voto la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Una vez hecho el recuento

de las cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado de la
siguiente manera:

MES DE FEBRERO DE 2018

PRESIDENTE: Diputado Federico Rangel Lozano, con 14 catorce votos.

VICEPRESIDENTE: Diputado Crispín Guerra Cárdenas, con 16 dieciséis votos.

En el punto relativo a asuntos generales, ningún Diputado se registró para hacer

uso de la voz.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y

señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, misma que habrá de



celebrarse el día miércoles 07 siete de febrero del año 20'18 dos mil dieciocho, a
partir de las 'l 1 :00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión; siendo las 13:54 trece
horas con cincuenta y cuatro m¡nutos, del día lunes 29 veintinueve de enero de
2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número
diecisiete.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa con Secretarias, las Diputadas
Juana Andrés Rivera y Martha Alicia Meza y dan fe.

GALINDO

ALICIA MEZA OREGÓN
SECRETARIA

DIP. JUANA
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