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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 18 
DIECIOCHO, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 01 PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS Vicepresidenta, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; La DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA, abre la sesión siendo las 13:05 trece horas con cinco minutos del día 01 
primero de agosto 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 17. 

V. Síntesis de comunicación. 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura por medio del cual se adopta el Escudo Oficial del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado conjuntamente por  
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, correspondiente a la iniciativa con proyecto 
de Decreto, relativa a desincorporar un inmueble del patrimonio del Gobierno del Estado a 
favor de la Diócesis de Colima, Asociación Religiosa. 

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de acuerdo emitido por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por medio del cual se declara Recinto Oficial 
la Casa de la Cultura del Municipio de Tecomán, Colima, a efecto de llevar a cabo ahí la 
sesión solemne número 3, en el marco del festejo por el 493 aniversario de la fundación de 
la Villa de Colima.  

IX. Asuntos generales. 

X. Convocatoria para la próxima sesión. 

XI. Clausura. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, la DIPUTADA VICEPRESIDENTA 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. 
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Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que se encontraban presentes 20 veinte Diputadas y Diputados de los 25 veinticinco 
que integran este legislatura, faltando con justificación los Diputados EUSEBIO MESINA REYES, 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, JUANA ANDRÉS RIVERA y LETICIA 
ZEPEDA MESINA.  

Por lo que la DIPUTADA VICEPRESIDENTA procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, 
en virtud de existir quórum legal, siendo las 13:10 trece horas y diez minutos, de este día lunes 01 
primero de agosto 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 las sesión anterior número 17, 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 la DIPUTADA VICEPRESIDENTA solicita a la Secretaría que se 
recabe la votación económica correspondiente; por lo que se recaba la votación económica y se 
informa que fue aprobada por unanimidad. Así mismo la DIPUTADA VICEPRESIDENTA solicita sea 
recabada la votación económica correspondiente para saber si se aprueba el acta de referencia, 
recabándose dicha votación e informando el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobada por 
unanimidad. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA hace uso de la voz 
y da lectura Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura por medio del cual se 
adopta el Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima. 

En este momento se incorpora a la sesión el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, quien toma su 
lugar como Presidente en la Mesa Directiva; y 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 el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento; recabándose la votación nominal e informado el DIPUTADO SECRETARIO 
que fue aprobado en los términos propuestos, por 20 veinte votos a favor. Por lo que se Declara 
aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS hace uso del a voz y 
da lectura al Dictamen elaborado conjuntamente por  las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 
correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a desincorporar un inmueble del 
patrimonio del Gobierno del Estado a favor de la Diócesis de Colima, Asociación Religiosa. 

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; recabándose la votación nominal e informado el 
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DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado en los términos propuestos, por 19 diecinueve votos a 
favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA hace uso del a 
voz y da lectura al acuerdo emitido por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por medio del cual se declara Recinto Oficial la Casa de la Cultura del Municipio 
de Tecomán, Colima, a efecto de llevar a cabo ahí la sesión solemne número 3, en el marco del 
festejo por el 493 aniversario de la fundación de la Villa de Colima.  

Una vez que fue leído el Acuerdo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Acuerdo 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 Acuerdo en comento; recabándose la votación nominal e informado el 
DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado en los términos propuestos, por 19 diecinueve votos a 
favor. Por lo que se Declara aprobado el Acuerdo y se instruye su cumplimiento. 

Enseguida 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. 
Haciéndose notar que no se registró Diputado alguno. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados, 
para la siguiente sesión solemne programada para el día viernes 05 cinco de agosto del presente 
año, misma que habrá de celebrarse a las 11:00 once horas.  

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 01 primero de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 14:10 catorce horas y diez 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 RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO          DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
SECRETARIO                                                                           SECRETARIO 
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