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ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 27

VE'NTISIETE DEL PR'MER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EIERCICIO CONSTITUCIONAL DE A QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATIJRA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL DíA 70 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO ZOIA OOS ¡III|

DtECtsEls.

tnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogés¡mo Octovo Leg¡sloturo de lo siguiente formo:

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PTCS1dCNIE, DIPUTADO CRISP'N GUERRA CARDENAS

secretorio y DTPUTADA LETIC,A ZEPEDA MESTNA Secretorio; Et D\PIJTADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo los 75:45 qu¡nce horos y cuorento y c¡nco m¡nutos det dio 70 diez de t'ebrero del oño

2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo secretorío de o conocer el orden del dío que se propone paro

lo mismo; por lo que lo DTPUTADA SECRETARTA, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

I.LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

Ii,. LISTA DE ASISTENCIA,

II'.DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN'

IV.IROIUESTA DE QuE EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 CELEBRADA CON ESTA

MtsMA FECHA, sEA LEIDA, DlScUTtDA Y APR1BADA EN sU CAso, EN LA PRoxtMA SEslÓN

ORDINARIA.

V,LECTURA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE

G1BERNAD1RDELEsTADoDEcoLtMA,EMIT\DAPoRUSALASUPERI)RDELTRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

VI.LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISION DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DEL

BANDoS1LEMNE,PARADARACoNocERLADE1LARAT)R\ADEG)BERNAD)RELECToDEL
ESTADO DE COLIMA.

VII.LECTURA DEL BANDO SOLEMNE.

VII'.CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

IX.CLAUSURA.

lJno vez leído el orden det dío y puesto o consideración, es oprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombróndose listo de osistenc¡o y verificondo et quórum correspondiente, int'ormondo

que se encontrobon presentes 24 veint¡cuotro Diputodos y Diputodos de los 25 veinticinco que

iintegron esto Asomblea, encontrondose ousente con iustificoción lo Diputado GABRIELA DE LA PAz

SEVILLA BANCO.

por lo que el D\pIJTADO pRESIDENTE procede a lo decloratorio de instalación de esta ses¡ón, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 15:48 quince horas y cuorento y ocho minutos, de este dío

10 diez de febrero de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente ¡nstalodo esta sesión.
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En uso de lo voz y en otención ol orden del día et DIPUTADO SECRETARTO, propone o lo Asombleo

que el acto de lo sesión ord¡norio número 26 veintiséis seo leído, discutido y en su coso oprobodo

en lo próximo sesión ordinorio.

En otención o lo onterior el DTPUTADO PRESTDENTE solic¡to o lo Secretorío que se recobe lo votoción

económico correspondiente para sober si se apruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votoc¡ón económ¡co y se informa que t'ue oprobodo por Io moyorío de los Diputodos.

continuondo con el orden del dío el DTPUTADO PRES//DENTE do lecturo o REsoLUCtÓN

JUR:SDICCIONAL DE LA ELECCTÓN ErTRAORDINARIA DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA,

EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBLJNAL ELECTORAL DEL PODER IUDICIAL DE U
FEDERACIÓN.

Continuondo con el orden del día, tiene to polobro et DTPUTADO HEC1OR MAGAÑA .¡'RA, en su

colidod de Secretario de lo Comisión de Justicio, Gobernoción y Poderes, quien do lecturo ol

Dictomen eloborodo por lo mismo Comisión, RELATIVO A LA EXPED1C1ÓN DEL BANDO SOLEMNE,

PARA DAR A CONOCER LA DECLARATORIA DE GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DE COLIMA,

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretoría

que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen en

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unanimidad de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguna port¡c¡poción et DIPIJTADO PRESTDENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cual t'ue oprobodo en los términos propuestos/ por

unonimidod de los presentes, Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se instruye su

cumpl¡miento.

Continuondo con el orden del dío el DIPUTADO PRESTDENTE do lecturo BANDO SOLEMNE emitido

por esto Quincuogésimo octovo Leg¡stoturo por med¡o del cuol se decloro ol c. JosE IGNACIO

PERALTA SANCHEZ Gobernador Electo del Estodo de Colimo'

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos, poro

lo siguiente ses¡ón ordinoria, mismo que hobró de celebrorse o los 00:01 cero horas con un m¡nuto

del dío jueves 11 once de t'ebrero del presente oño.

Finalmente, ogotodos 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, miércoles 70 diez de t'ebrero de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 16:09 dieciséis horas y nueve m¡nutos, se lecloro clousurodo lo presente sesión.

Levontóndose lo presente paro constoncio y t'irmondo fpl DTPUTADO PRESTDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.
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CARDENAS

iI. CONORESO DEL
SECRETARIO
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