
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍAS 23 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las dieciocho  horas con 
diez minutos del día 23 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
dio inicio a la sesión ordinaria número dieciocho, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, celebrada el día 
ocho de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones V.-  Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones  de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas de Ley 
para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos para 
el Estado de Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
las Comisiones  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Equidad y Genero y Jefas 
de Familia, relativo a reformar los incisos c) y d) y adicionar  el inciso e) de la fracción II del Articulo 
45 y adicionar la Sección Quinta Bis denominada de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y 
adicionar el artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, relativo 
a la iniciativa de reforma del artículo 3, el Primero y Segundo Párrafo, del Artículo 5; de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; VIII.- Asuntos 
Generales..- IX.-Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. X.- Clausura. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin 
Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, 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 dieciocho horas con diecisiete 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como 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 
mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. 
En relación a la síntesis de comunicaciones, solicitó el uso de la palabra el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual solicitó a la Mesa Directiva, copia simple del turno correspondiente 
a la notificación que realizaba el Poder Judicial del Estado a esta Soberanía, en torno a la 
propuesta de Magistrados del Tribunal Electoral. En respuesta el Diputado Presidente le informó, 
que sin duda  se haría llegar copia de estos documentos a cada fracción parlamentaria. 

En el desahogo del punto quinto del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal, dio lectura 
al dictamen relativo a la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y 
Trasplante de Órganos y Tejidos para el Estado de Colima. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, fundamentándose la petición y en 
virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo 
del dictamen en comento, se propuso si se admitía que la presente Ley se votara en lo general y 
en lo particular en un solo acto, no habiendo intervenciones al respecto, se recabó la votación 



económica de esta propuesta, declarándose aprobada por unanimidad. Virtud de lo cual, se recabó 
la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 22 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
De conformidad a los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Diputados Gina Araceli Rocha 
Ramírez y Arturo García Arias dieron lectura en su orden a los dictámenes relativos, el primero, a 
reformar los incisos c) y d) y adicionar  el inciso e) de la fracción II del Articulo 45 y adicionar la 
Sección Quinta Bis denominada de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y adicionar el 
artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima y el segundo, a reformar el artículo 3, el Primero y Segundo Párrafo, del Artículo 5; de la 
Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. 
Concluida la lectura de cada uno de estos documentos y en su turno, fundamentándose la petición, 
se propuso su discusión y votación lo que en ambos casos fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, en su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y 
no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, se procedió a recabar la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobados el primero, por 21 votos a favor y el segundo por 
22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite legal correspondiente. 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, no habiendo intervenciones de los 
Diputados, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 29 de enero del presente año, a 
partir de las once horas. 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las veinte 
horas con cuarenta y dos minutos del día de su fecha. 
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DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  
  
  

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 

  
 


