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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:01 trece horas con un minuto del 
día viernes 13 trece de julio del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, 
Diputado Octavio Tintos Trujillo, dio inicio a la sesión ordinaria número 12 doce, 
quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez Chávez y José 
Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de la Secretaría se dio a conocer el 
orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, 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 11, celebrada el 11 de julio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Asuntos generales;  

 
7. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
8. Clausura. 

Colima, Col., a 13 de julio 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 punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Eusebio Mesina Reyes y Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 13:06 trece horas con seis minutos, declaró legamente instalada la 
sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Diputado Secretario 
Santiago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión ordinaria número once, de fecha once de julio del presente año. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 12 DOCE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE JULIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



2 
 

Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo 
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, declarándose aprobada por mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada 
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la 
tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó copia de los documentos 
enlistados con los puntos 6 y 7 de la síntesis de comunicaciones; en el mismo 
sentido solicitaron copia las Diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Leticia Zepeda 
Mesina, Lucina Romero López y Juana Andrés Rivera, así como los Diputados 
Miguel Alejandro García Rivera, Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor 
Magaña Lara. 
 
En el punto seis del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron los 
Diputados que decidieron hacer uso de la voz, ningún Diputado decidió hacer uso 
de la voz. 
 
En el desahogo del punto siete del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día viernes 13 trece 
de julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 16:00 dieciséis horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos, 
del 13 trece de julio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la sesión 
ordinaria número doce. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Octavio Tintos Trujillo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


