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lnstolodo lo Meso Direct¡vo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PrCSidCNtE, DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretar¡o y DTPUTADO tOSÉ ADRTAN OROZCO NERI Secretor¡o; El DIPUTADo

PRESTDENTE, obre la sesión siendo los L2:41 doce horos y cuorento y un m¡nutos del dío 01

pr¡mero de obril del oño 2076 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que el D|PIJÍADO SECREIARIO, do o conocer el

orden del dío:

ORDEN DEL DiA

I. LECTIJRA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA,

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

IV. SINTESIS DE COMUNICACIÓN.

V. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SI.) CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, POR MEDIO DEL

CUAL, SE DEJA SIN EFECTO EL DECRETO 469, EXPEDIDO CON FECHA 27 DE ENERO DEL

AÑO 2015, PIJBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA,,, NÚMERO 05,

SUPLEMENTO NÚUTAO 7, CORRESPONDIENTE AL SÁBADO J7 DE ENERO DEL AÑO 2075.

VI. ASUNTOS GENERALES.

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

VIII. CLAUSURA.

lJno vez leído el orden del dío y puesto o cons¡deroción, el DIPUTADO PRES,DENTE solic¡to se

recobe lo votoción económico, mismo que es aprobodo por unanimidad.

En seguido y en otenc¡ón ol orden del dio se posa l¡sto de osistencio y verilicondo el quórum

correspond¡ente, informondo que se encontrobon presentes 27 veintiún Diputodos y Diputodos de

los 25 veinticinco que ¡ntegron esto Asombleo, encontróndose ousentes con iustificoción los

Diputodos HEC1OR MAGAñA LARA, LET1C1A ZEPEDA MESINA, RIULT RIVERA GUTIERREZ y

SANÍ IAGO CHAVEZ CHAVEZ.

por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de exist¡r quórum legol, siendo los 72:45 doce horos con cuorento y cinco m¡nutos, de este

dío 01 primero de obril de 2076 dos mil dieciséis, declorondo t'ormolmente instolodo esto sesión.

ACTA DE ¿A SES'OÍV PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 01 UNO,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 07 PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2016 DOí
MtL DtECISEIS.
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En uso de lo voz y en otención ol orden det dío el DTPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que lo Síntesis de Comunicociones yo t'ue enviodo o los Diputodos por correo

electrónico, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los debotes.

En otención o lo onterior et D\PUTADO PRESIDENTE sol¡c¡to o lo Secretorio que se recobe lo

votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesta hecho; por lo que se

recobo lo votoción económico y se informo que t'ue oprobodo por unanimidod.

Continuondo con el Orden del dío el D,PUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA do lecturo ol

DTCTAMEN ELABORADO POR LA COMISÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS

PARLAMENTARIOS, POR MEDIO DEL CUAL, SE DEJA SIN EFECTO EL DECRETO 469, EXPEDIDO CON

FECHA 21 DE ENERO DEL AñO 2075, PUBLTCADO EN EL PER:ÓD:CO OF:CIAL "EL ESTADO DE

COLIMA', NúMERI 05, SUPLEMENTO NÚMERO 1, CORRESPONDTENTE AL SÁBADO 31 DE ENERO

DEL AÑO 2015.

Uno vez que t'ue teído el Dictamen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este moñento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

int'ormo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno porticipac¡ón et DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del D¡ctomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los térm¡nos propuestos, por

27 veintiún votos o fovor. Por lo que se Declora oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplim¡ento.

En seguido el D\pUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trator

los osuntos generoles, por lo que solic¡to que los Diputodos que deseon hocer uso de lo voz posen

o inscribirse con los Secretorios.

En otenclón al orden de registro, hoce uso de lo voz lo DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

del portido Acción Nacionol, quien presento uno ¡n¡ciativo de Acuerdo dirigido ol Gobierno

Federol por conducto del Director Generol de lo Comisión Federol de Electricidod poro que se

dispongo lo pronta ejecuc¡ón de todos lo medidos necesor¡os poro que lo Centrol Termoeléctrico
,,Grol. Monuel Álvorez Moreno" ubicodo en Monzonillo, Colimo, reduzco efectivomente sus

emisiones noc¡vos poro el medio ombiente. Así m¡smo se sol¡c¡to ol Titulor de lo Secretorío del

Medio Ambiente y Recursos Noturoles, coodyuve con lo Comisión Federol de Electr¡cidod en lo

implementoción de los medidas poro el efecto ontes mencionodo.

En otención ol punto de ocuerdo propuesto hoce uso de lo voz el DIPUTADO OC|AVIO TINTOS

TRUhILLO del Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien dice que él y el Grupo Porlomentorio ol

que pertenece estón o fovor de dicho propuesto, dodo que lo Termoeléctrico debe cumplir o

cobalidad con lo normo poro emitir lo menor contidod de contom¡nontes.

Tombién hoce uso de lo voz el DIPIJTADO LtJtS AYALA CAMPOS del Portido Acción Nocionol,

quien refiere estor de ocuerdo con el punto de ocuerdo en comento, dodo que lo Termoeléctrico si

bien le ho dodo trobojo o los personos de Monzonillo, tomb¡én lo es que ho estodo muchos

contam¡nontes y debe invertir en filtros poro evitor ol móximo los mismos'

No hobiendo más intervenciones el D\PIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económ¡co correspondiente poro sober si se oprueba el punto de ocuerdo propuesto, por



lo que se recobo lo votoción y se informo que fue oproboda por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye su cumplimiento.

Dodo que ta D\qUTADA MARTHA LET|C|A SOSA GOVEA del Partido Acción Nocional, registró dos

¡ntervenc¡ones, de nuevo cuentO hoce uso de lo voz, esto vez poro presentor Un punto de ocuerdo

por medio del cuol esto Quincuogésimo Octovo Legisloturo hoce un otento y respetuoso exhorto

ol Gobernodor del Estodo, paro que dé cumplimiento o lo señolodo en el artículo tercero

tronsitorio de lo Ley de Protección de los Animoles del Estodo de Colimo, expidiendo su

co rrespo n d i e nte re gl o m e nto.

No hobiendo ¡ntervenciones el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo propuesto, por

lo que se recobo lo votoción y se informo que fue oproboda por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye su cumplimiento.

En otenc¡ón ol orden de registro toco el turno o lo DIPIJTADA GRABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO del partido Acción Nacionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol se

exhorto respetuosomente at T¡tulor del Poder Eiecutivo Estotol, poro que explique o esto

Soberonio el desocoto de la Titulor de lo Secretorío de Movitidod o lo estoblecido en lo Ley de

Tronsporte y de lo Seguridod Viot poro et Estodo de Colimo, negondo el servicio de expedición de

plocos y Torjetos de Circuloción Provis¡onoles; osí mismo, se c¡to o lo Titulor de dicha Secretorío o

uno reunión de trobojo o celebrorse el día mortes 5 de obril del presente oño o portir de los 77:00

once horos.

No hobiendo ¡ntervenciones el DTPUTADO PRESTDENTE sol¡cito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo propuesto, por

lo que se recobo lo votoción y se informo que fue oproboda por moyoría. Por lo que el DIPUTADO

PRESI D ENTE i nst ruye su cu m pli m i e nto.

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES

det portido Acción Nocionol, quien presento uno tniciotivo con proyecto de Decreto relotivo o

reformor el ortícuto 58 del Nuevo Código Civil poro el Estodo de Colimo. Documento que entrego

en lo Meso Directivo y lo DTPUTADA PRESIDENTA instruye seo turnodo o lo comisión

Correspondiente.

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,

poro lo siguiente sesión ordinorio, mismo que hobró de celebrorse o las 17:00 diecisiete horos del

dío lunes 04 cuotro de obril del presente oño.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del día, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, viernes 07 primero de obril de 2075 dos mil

dieciséis, siendo las 7i:55 trece horos con cincuento y cinco minutos, se decloro clousurodo lo

presente ses¡ón.
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Levontóndose lo presente poro constonc¡o y t'irmando el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO

JAVIER CEBALLOS TOSE ADRIAN

SECRETARIO

OROZCO NERI

SECRETARIO

tl. CONCRESO DEL r-STAI)!

LVIII LEOISLATUM
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