
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 1º  DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cincuenta minutos 
del día primero de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión 
ordinaria número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  
formal de la  sesión; III.- Síntesis de Comunicaciones: IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas 
que reforman diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Colima; V.- Asuntos 
generales; VI.- Convocatoria a sesión solemne; y VII.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos quien fungió en la Secretaría 
supliendo momentáneamente al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, respondiendo 
la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 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 cincuenta y tres minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la misma.  
 
Acto seguido se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual los Diputados Arturo García Arias, Gina 
Araceli Rocha Ramírez e Ignacia Molina Villarreal, dieron lectura al dictamen relativo a las iniciativas que 
reforman diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. Al concluir la 
misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, se pasó al punto del orden del día relativo a asuntos generales, en el cual el Presidente del 
Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual junto con el Legislador Fernando Antero Valle, dieron lectura a 
una iniciativa por la que se aprueba reformar el inciso b) del artículo Segundo Transitorio del Decreto número 
235 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de noviembre de 2013; así como, se 
reforman los artículos Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez y se reforma 
el artículo TRANSITORIO SEGUNDO de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán. 
 
Documento que por la urgencia del caso, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todo trámite 
legislativo, lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de  los Legisladores, por lo que 



en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de 
la Asamblea dicha iniciativa y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, 
declarándose aprobada por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Verduzco Moreno, el cual presentó una iniciativa por 
la que se crea la Ley de Población Joven del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
A continuación intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa por la cual se 
reforma el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, documento del que se 
instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual presentó una iniciativa para 
reformar el segundo párrafo del artículo 6º y la fracción V, al artículo 7º; así como adicionar una fracción VI al 
artículo 7o, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción VI que ahora pasa a ser la fracción VII, todos de 
la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, documento del que se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día 8 de abril del presente año, a partir de las nueve 
horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las catorce horas con cuarenta y 
cinco minutos del día de su fecha. 


