
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 1 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, 
siendo  las doce  horas  del día 1 de abril del año dos mil trece, reunidos 
en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta 
de la Mesa Directiva Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la 
sesión ordinaria número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el 
que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
asistencia; II Declaración del quórum y en su caso  instalación formal de 
la sesión y del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual se adiciona 
una fracción III, al artículo 32 y se reforma el párrafo primero del inciso c), 
del artículo 81 y el artículo 216 Bis I, todos del Código Penal para el 
Estado de Colima y se adicionan los párrafos segundo y tercero al 
artículo 197, se adiciona un párrafo segundo al artículo 299, se reforma 
la fracción IV y se adiciona una fracción V, al artículo 338, todos del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima;IV.- 
Asuntos generales; V.- Convocatoria a Sesión Solemne; y VI.- Clausura. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien fungió en la Secretaría en ausencia 
de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Yulenny Guylaine Cortés León 
y Orlando Lino Castellanos, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público 
asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con diez se declaró formalmente 
instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, 
dio lectura al dictamen  por el cual se adiciona una fracción III, al artículo 
32 y se reforma el párrafo primero del inciso c), del artículo 81 y el 
artículo 216 Bis I, todos del Código Penal para el Estado de Colima y se 
adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 197, se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 299, se reforma la fracción IV y se adiciona 
una fracción V, al artículo 338, todos del Código de Procedimientos 



Penales para el Estado de Colima. En el uso de la palabra dicho 
Legislador solicitó obviar la lectura de los considerandos del citado 
documento para dar lectura únicamente de los artículos resolutivo y 
transitorio de los mismos, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Dando 
lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del documento en 
referencia. 
Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado 
por mayoría, posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Diputada 
Presidenta concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, 
interviniendo en primer término el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual 
presentó una iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el 
Transitorio Segundo del Decreto número 09, aprobado por esta Soberanía el día 
27 de noviembre de 2012 y, los Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
  
Al concluir la lectura dicho Legislador fundamentando la petición y por ser un 
asunto de urgencia notoria y de obvia resolución, solicitó la dispensa de todos los 
trámites reglamentarios de dicha Iniciativa, para que se procediera en forma 
inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso, lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. En consecuencia, fue puesta 
la citada iniciativa a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose 
aprobada por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
legal correspondiente. 
  
Posteriormente se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa por la que se 
reforma el primer párrafo del artículo 1º; los incisos b) y c) de la fracción I, 
las fracciones III, IV, VI y VII y se adiciona el inciso IV, a la fracción VII, 
haciéndose el corrimiento respectivo de la numeración del resto de los 
incisos, y se reforma el último párrafo, todos ellos del artículo 1º; se 
reforma el artículo 2º; se reforma y adicionan los párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y se reforma la fracción VIII, del 
sexto párrafo, todos del artículo 6º, todos ellos de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos a los Colimenses, documento del cual se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
  



Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
quien antes  de dar inicio a la lectura a una iniciativa, señaló lo 
siguiente:…” Voy a permitirme entregar una copia a los Coordinadores de los 
diferentes partidos, porque si quisiera dejar bien en claro la importancia de esta 
iniciativa, en donde se busca de manera muy concreta, que los órganos 
autónomos estatales, tengan un grado supremo de independencia y de 
democracia, y me refiero entre otros, a la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública, al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, al Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del 
Estado, a la Comisión de Derechos Humanos y al Órgano Superior de 
Fiscalización. Esta iniciativa es parte de la agenda política de todos los partidos, 
de Acción Nacional, del PRI, de Nueva Alianza del Partido del Trabajo y del 
PRD”. Posteriormente continúo con la lectura de dicho documento, del 
cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
  
A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Noé Pinto de los 
Santos, el cual presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar el Transitorio Segundo de la LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y 
TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS 
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
TECOMAN, COLIMA. Al concluir la lectura dicho Legislador fundamentando la 
petición y por ser un asunto de urgencia notoria y de obvia resolución, solicitó la 
dispensa de todos los trámites reglamentarios de dicha Iniciativa, para que se 
procediera en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso, 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. En 
consecuencia, fue puesta la citada iniciativa a la consideración de la Asamblea y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, 
declarándose aprobada por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite legal correspondiente. 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores 
Castañeda el cual dio lectura a una iniciativa suscrita por los Diputados integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del PRI y de Nueva Alianza, por la que se propone 
adicionar la fracción XXI Bis del artículo 33 y reformar los artículos 58 y 82 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, documento del que 
se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
  
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, a la Sesión Solemne, a celebrarse el día cinco de abril del año 
2013, a partir de las once horas. 
  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se clausuró la sesión 
siendo las  trece horas con cuarenta minutos del día primero de abril del año dos 
mil trece. 
  

  
  


