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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 02 DOS, 
DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 04 CUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2016 DOS 
MIL DIECISEIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 17:33 diecisiete horas con treinta y tres minutos del día 04 
cuatro de abril del año 2016 dos mil dieciséis, solicitando a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, da a conocer el 
orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

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

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 1, CELEBRADA EL DÍA 1 DE LOS CORRIENTES. 

V. SINTESIS DE COMUNICACIÓN. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS, 
POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, III, IV Y V DEL ARTICULO 10, ASI 
COMO LOS ARTICULOS 51 Y 59 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

VII. ASUNTOS GENERALES. 

VIII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

IX. CLAUSURA. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se 
recabe la votación económica, mismo que es aprobado por mayoría. 

En seguida y en atención al orden del día se pasa lista de asistencia y verificando el quórum 
correspondiente, informando que se encontraban presentes 24 veinticuatro Diputadas y 
Diputados de los 25 veinticinco que integran esta Asamblea, encontrándose ausente con 
justificación la Diputada LETICIA ZEPEDA MESINA.  

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 17:37 diecisiete horas con treinta y siete minutos, de 
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este día 04 cuatro de abril de 2016 dos mil dieciséis, declarando formalmente instalada esta 
sesión.  

En uso de la voz y en atención al orden del día el DIPUTADO SECRETARIO, propone a la Asamblea 
que toda vez que tanto el Acta de la Sesión anterior como la Síntesis de Comunicaciones ya 
fueron enviadas a los Diputados por correo electrónico, se dispense la lectura de las mismas, y en 
el caso de la Síntesis, esta sea insertada íntegramente en el diario de los debates; en atención a 
lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe la votación económica 
correspondiente para saber si se aprueba la propuesta hecha; por lo que se recaba la votación 
económica y se informa que fue aprobada por mayoría. 

En atención de lo anterior se pregunta a los Diputados si están de acuerdo con el contenido del 
Acta de la Sesión Ordinaria número 1 uno, el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que 
se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba el Acta de referencia; 
por lo que se recaba la votación económica y se informa que fue aprobada por unanimidad.  

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA da lectura 
al DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PUBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, III, IV Y V DEL 
ARTICULO 10, ASI COMO LOS ARTICULOS 51 Y 59 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE 
COLIMA. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad. 

No habiendo ninguna participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la 
votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 24 veinticuatro votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

En seguida el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en atención al Orden del Día se procede a 
tratar los asuntos generales, por lo que solicita que los Diputados que desean hacer uso de la voz 
pasen a inscribirse con los Secretarios. 

En atención al orden de registro, hace uso de la voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES 
del Partido Acción Nacional, quien presenta una la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
derogan los artículos 158 y 334 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima. Documento que 
entrega a la Mesa Directiva, instruyendo la DIPUTADA PRESIDENTA que sea turnado a la 
Comisión correspondiente.  

En atención al orden de registro toca el turno a la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del 
Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de Decreto por la cual se reforma la 
fracción XXIX y se adicionan las fracciones XXX y XXXI al artículo 44 de la Ley Estatal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos. Documento que entrega a la Mesa Directiva, 
instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE que sea turnado a la Comisión correspondiente.  

Enseguida y continuando con el orden de registro, toca el turno al DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de Decreto por la cual se 
adicionan a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, los artículos noveno, décimo y undécimo 
transitorios, para condonar el pago de los intereses moratorios correspondientes a los contratos 
de crédito para la vivienda, celebrados entre el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del 
Estado de Colima, iniciativa que presenta en conjunto con la DIPUTADA NORMA PADILLA 
VELASCO del Partido Acción Nacional, haciendo los dos uso de la voz y explicando la motivación 
y fundamentación de dicha propuesta. Documento que entrega a la Mesa Directiva, instruyendo 
el DIPUTADO PRESIDENTE que sea turnado a la Comisión correspondiente. 

En atención al orden de registro, hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
del Partido Acción Nacional, quien en primer término presenta un Punto de Acuerdo por medio 
del cual esta Legislatura exhorta de manera respetuosa al C. Gobernador del Estado, a fin de que 
de vigencia efectiva a las disposiciones de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 
Colima, en lo referente a la Expedición del Reglamento  respectivo y a la creación de la Comisión 
Ejecutiva Estatal en Atención a Víctimas. 

No habiendo intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo propuesto, 
por lo que se recaba la votación y se informa que fue aprobada por unanimidad. Por lo que el 
DIPUTADO PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

Continua en el uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción 
Nacional, quien presenta una iniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. Documento que entrega a la Mesa Directiva, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE que 
sea turnado a la Comisión correspondiente. 

En atención al orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual esta 
Legislatura exhorta atenta y respetuosamente al C. Gobernador del Estado, a la Directora 
General del Instituto Estatal de Educación para Adultos, así como a los diez Presidentes 
Municipales del Estado, para que emprendan de manera coordinada una Campaña Estatal de 
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo.  

No habiendo intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo propuesto, 
por lo que se recaba la votación y se informa que fue aprobada por unanimidad. Por lo que el 
DIPUTADO PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

Enseguida y dando continuidad al orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
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Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, así como a la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima. Documento que entrega a la Mesa Directiva, instruyendo la DIPUTADA 
PRESIDENTA que sea turnado a la Comisión correspondiente. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados, 
para la siguiente sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse a las 11:00 once horas del día 
martes 12 doce de abril del presente año.  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, lunes 04 cuatro de abril de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 19:15 diecinueve horas y quince minutos, se declara clausurada la presente 
sesión.  

Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los 
DIPUTADOS SECRETARIOS que autorizan y dan fe.  

 

 

 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO         DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO                                                                           SECRETARIO 


