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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SEIS, 
DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 05 CINCO DE MAYO DEL AÑO 2016 DOS 
MIL DIECISEIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 12:47 doce horas y cuarenta y siete minutos del día 05 
cinco de mayo 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: 

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 5, CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.  

VII. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA UNA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

VIII. ASUNTOS GENERALES. 

IX. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

X. CLAUSURA. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración y dado que no hay intervenciones el 
DIPUTADO PRESIDENTE solicita, se recabe la votación económica del orden del día que fue leído; 
recabándose la votación e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado por mayoría. 

Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que se encontraban presentes 25 veinticinco Diputadas y Diputados que integran 
esta Legislatura.  
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Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 12:52 doce horas y cincuenta y dos minutos, de este día 
05 cinco de mayo 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 unanimidad. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, hace uso 
de la voz para dar lectura al DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. Pero 
antes solicita se le autorice obviar la lectura de los Considerados de dicho Dictamen y solamente 
leer los resolutivos. En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE pone a consideración de 
la Asamblea la petición anterior y dado que no hubo participaciones solicita sea recabada la 
votación económica de la propuesta anterior: Recabándose la votación e informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que fue aprobada por unanimidad. Autorizándose a la referida Diputada para que 
de lectura a lo propuesto. 

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 de los Diputados presentes. 

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 
25 veinticinco votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO da lectura 
al DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. Comenzando la referida Diputada 
la lectura del Dictamen en comento, para posteriormente continuar los Diputados JULIA LICET 
JIMENEZ ANGULO, JOEL PADILLA PEÑA, NICOLAS CONTRERAS CORTES, MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA y OCTAVIO TINTOS TRUJILLO en ese orden.  

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 de los Diputados presentes. 

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES del Partido Acción 
Nacional, quien dice que su votó será a favor del Dictamen en comento, ya que este es un gran 
avance en materia de Transparencia en el Estado de Colima, por lo cual su voto es de manera 
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razonada, ya que esta iniciativa nace de una pluralidad política. Confiando en que pronto se 
podrán ver los beneficios que esta nueva ley de trasparencia traerá para nuestro Estado. 

Posteriormente hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien dice que hoy 5 de Mayo se festeja el triunfo del Ejercito Mexicano 
sobre el Ejército Francés, y es un día apropiado para que Colima salga de la oscuridad y pase a la 
luz, dado que esta Ley que se va a aprobar es por la exigencia de la Transparencia en los recursos 
públicos, por lo cual hoy es un día de festejo.  

Continúa con el uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción 
Nacional, quien dice que habla a título personal y del Grupo Parlamentario al cual pertenece, 
pues reconoce el trabajo que al interior de la Comisión que presenta este Dictamen, realizaron las 
Diputadas GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO y JULIA LICET JIMENEZ ANGULO así como el 
equipo técnico, y esto es un logro por que el Congreso del Estado de Colima cumple en tiempo y 
forma con la armonización de la Ley en materia de transparencia; sin embargo, también reconoce 
que esto es solo el inicio, pues falta ponerse a trabajar en un Sistema Anticorrupción. 

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA del Partido Acción 
Nacional, quien refiere el día de hoy el H. Congreso del Estado de Colima demuestra que si se 
pueden hacer las cosas bien y que los colores se pueden unir. Esta es una nueva herramienta para 
que todos los ciudadanos puedan y tengan acceso a la información de las Instituciones y de 
algunos particulares. La Quincuagésima Octava Legislatura está en búsqueda de hacer las cosas 
diferentes en beneficio de todos los colimenses. Dado que este Dictamen fue elaborado con las 
iniciativas que sobre el particular presentaron el mismo, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 
el Diputado Nicolás Contreras Cortes y el Gobernador del Estado, es que queda demostrado que 
se puede trabajar en equipo. 

Finalmente hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien refiere que este Dictamen fue una iniciativa propuesta por el 
Gobernador del Estado enriquecida con los Diputados de esta Legislatura, lo cual da resultado en 
una Ley que representa un avance en la Democracia y en un beneficio para la población en 
general, puesto que en este iniciativa se tomaron en cuenta los lineamientos del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI, se 
complace por lo que representa la reforma constitucional, a nuestra constitución política local y 
lo que significa también esta ley de trasparencia que el día de hoy habrán de aprobar. 

No habiendo ninguna otra 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 cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. 

Dado que no hubo registros para hacer uso de la voz en Asuntos Generales, y 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 jueves 12 doce de 
mayo del presente año.  
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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, jueves 05 cinco de mayo de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 17:28 diecisiete horas y veintiocho 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 CRISPIN GUERRA CARDENAS 

PRESIDENTE 

 

 

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


