
ilr5-&¡t

qn VIIIE'q^"*r^./
H.@N6O

6T^mDE@UM

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 18 DIECIOCHO, DEL
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, OEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 20 VEINTE DE DICIEMBRE DEL
AÑo 2016 DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Colima, siendo las 11:46 once horas con cuarenta y seis minutos 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
Magaña Lara, dio inicio a la Sesión Ordinaria número dieciocho quien actúa con los
Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

1. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública

Ordinaria número 17 celebrada el día 20 de diciembre del año en curso.
5. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta con proyecto
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria justicia

cívica e itinerante y registros civiles.
6. Asuntos generales.
7. Convocatoria para la próxima sesión.
8. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Legisladores, por lo que 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, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro Diputados de
la totalidad 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
Diputado Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones
que en la misma se tomen, siendo las 11:51 once horas con cincuenta y un minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la sesión ordinaria número 17 diecisiete de fecha 20 veinte de diciembre del
presente año, y que la misma sea insertada Íntegramente en el diario de los debates.
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de
los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de
referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la misma,
declarándose aprobada por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara, dio lectura al

dictamen relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria
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just¡c¡a cív¡ca e itinerante y registros clviles. Al concluir la lectura, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la presente ses¡ón, lo que a la

consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que
en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad.

Posteriormente, fue puesto el dictamen a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vando
¡ntervenciones por parte de los Legisladores; por lo que se recabó la votación nominal del
documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor, ¡nstruyéndose a la

Secretaría para que se le diera el trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, para el cual deberían registrarse los Diputados
que desearan hacer uso de la voz, no habiéndose reg¡strado Legislador alguno, se pasó
al siguiente punto del orden del dia.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las señoras y señores
D¡putados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el dia.lueves
5 cinco de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a part¡r de las 09:00 nueve horas.

F¡nalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión; y siendo las 12:37 doce horas con trelnta y
siete m¡nutos, del día 20 veinte de d¡c¡embre de 2016, s9 declaró rada la sesión
ordinaria número dieciocho.

Levantándose la presente para
Magaña Lara, quien actúa con los
Guadalupe Benavides Florián quienes

DIP. JUANA

Presidente Héctor
Andrés Rivera y José

AVIDES FLORIÁN
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