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lLVIII¡ AcrA DE LA sEstóN púBLtcA oRDTNARTA NúMERo l5 QUtNcE, DEL
SEGUNDo pERtoDo, DEL SEGUNDo Año DE EJERctcto
coNSTrructoNAL DE LA eutNcuAGÉsrua ocrrve LEGTSLATURA, DEL
H. CoNGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DfA 19
DIEcINUEvE DE JULIo DEL AÑO 20I7 OOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 12'.15 doce horas con quince minutos del día
'19 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Auditorio
"Carlos de la Madrid Béja/', del Poder Judicial del Estado, declarado Recinto
Oficial del Honorable Congreso del Estado mediante Acuerdo 54, el Presidente de
la Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la
Sesión Ordinaria número 15 quince, quien actuó con los Secretarios, los
Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; los cuales por
instrucción del Presidente dieron a conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

Lectura del Orden del Día;

Lista de asistencia;

Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria No. 14, celebrada el l3 de julio de 2017;

Lectura de la SÍntesis de Comunicaciones;

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán
durante el mes de agosto de 2017;

7. Declaratoria de que las reformas a la fracción l, en su párrafo segundo y a
la fracción V, en su párrafo segundo, ambos al articulo 1' de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma;

B. Declaratoria de que la reforma al artículo 96 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma;

9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, la iniciativa de acuerdo,
suscrita por los Diputados lntegrantes de la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios, relativa a declarar Recinto Legislativo del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima el Auditorio "Carlos de la
Madrid Béja/', del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama esquina con
Ricardo Flores Magón, colonia Centro de esta Ciudad Capital;

l0.Asuntos generales;

1.

2.

J.

4.

5.
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l l.Convocatorja para la próxima sesión; y

12.Clausura.
Colima, Col., 19 de jul¡o de 2017.

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivo
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del orden del
día, siendo aprobado por mayoría.

En el s¡guiente punto del orden del día, el D¡putado Cr¡spín Guerra Cárdenas,
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 22 veintidós
Diputados integrantes de Ia Asamblea Leg¡slativa Estatal. Faltando con
just¡ficación las Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Julia Licet Jiménez
Angulo y el Diputado Joel Padilla Peña.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente
instalada la sesión y válidas las resoluc¡ones que en la m¡sma se tomen, siendo
las '12:20 doce horas con veinte minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián
orozco Ner¡, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 14 catorce de fecha 13 trece de
julio del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea,
y no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica
fue declarada aprobada por mayoría, Posteriormente, fue puesta a consideración
de Ia Asamblea el ácta de referencia, al no mot¡var intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca de la m¡sma, declarándose
aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado CrispÍn Guerra Cárdenas
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la

sÍntes¡s de comunicaciones y la misma fuera insertada integramente en el d¡ario
de ¡os debates. Propuesta que fue puesta a consideración de ¡a Asamblea; sobre
el particular hizo uso de la voz la Diputada [,4artha Leticia Sosa Govea quien
solicitó cop¡a de los puntos 5,7 y 11 de la síntesis de comunicaciones. Concluida
la intervención se recabó la votación económica conespond¡ente a la propuesta de
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, siendo aprobada por mayoría.
Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la
síntesis de comunicac¡ones. No hubo observaciones a la síntesis.

En el punto sexto del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados que

fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de agosto de dos mil
diecisiete, por lo que el Diputado Presidente Francisco Jav¡er ceballos Galindo
instruyó a los Secretarios para que distribuyeran 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. Una vez hecho el



recuento de ¡as cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado
de la siguiente manera:

I\,4ES DE AGOSTO DE 2017

PRESIDENTA: Diputada Juana Andrés Rivera. Electa por 13 trece votos.

VICEPRESIDENTE: Diputado Eusebio Mesina Reyes. Electo por 13 trece votos.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo declaró que las reformas a la fracción l, en su
párrafo segundo y a la fracción V, en su párrafo segundo, ambos al artículo 1' de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la

misma. Por lo que ¡nstruyó a la Secretaría para que emitiera el Decreto
correspondiente, m¡smo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima'.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo declaró que la reforma al artículo 96 de la

Constitución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima, forma parte de la

m¡sma. Por lo que instruyó a la Secretaría para que emitiera el Decreto
correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima".

En el s¡guiente punto del orden del día, el D¡putado Federico Range¡ Lozano dio
lectura a la ¡niciat¡va de acuerdo, suscrita por los Diputados lntegrantes de la
comisión de Gob¡erno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a declarar
Recinto Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima el
Auditorio "Carlos de la N¡adrid Béjar", del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama
esquina con Ricardo Flores Magón, colonia centro de esta Ciudad Capital.
Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo
trámite reglamentar¡o. Lo anterior en virtud de las remodelaciones que se están
haciendo al Recinto Legislat¡vo para conmemorar los 100 años de la Constitución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, situación que genera una
imposib¡lidad material de sesionar en el domicilio hab¡tual del H. Congreso.
Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de los Leg¡sladores, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente de la propuestá anterior, siendo aprobada por mayoría.
Posteriormente, fue puesto a la cons¡derac¡ón de la Asamblea el documento que

no ocupa, no mot¡vó intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la

votación nominal del documento, declarándose aprcbado por 22 veintidós votos a
favor; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, no se registró ningún Diputado para

hacer uso de la tribuna.



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

señores Diputados, para la próxima sesión solemne, para ese mismo día

miércoles I 9 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las

1 3:00 trece 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 12:56 doce
horas con cincuenta y seis minutos, del día 13 trece de julio de 2017 dos mil

diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número quince.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados

DIP. FRANCISCO JA IER CEBALLOS GALINDO
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