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lt. coNGREso
DEL

tsl-ADO nE COL|lrr\

lnstolodo lo Meso D¡rect¡vo de la Quincuogésimo Octovo Legislaturo de lo s¡guiente formo:
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS PTCS¡dENIC, DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretor¡o y DTPUTADO tOSÉ ADRTAN OROZCO NER¡ Secretorio; El DIPUTADO

PRESTDENTE, obre lo sesión s¡endo los 72:47 doce horas y cuorento y siete minutos del dío 05

cinco de moyo 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\PIJTADO SECRETARIO, do o conocer el orden

del dío:

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

ttt. DECURACTóN DE OUóRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE U SESIÓN.

tV. LECTURA, D:SCUSIóN Y APROBACTÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NÚMERO 5, CELEBRADA EL DíA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO'

v. siNrEsls DE coMUNtcActÓN.

VI, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EUBORADO POR LA

COM:SIóN DE ESTUDTOS LEGISLATTVOS Y PUNTOS CONSTTTUCTONALES, POR MEDIO DEL

CUAL SE REFORMAN DTVERSAS D:SPOSICIONES DE U CONSTTTUCTÓN POLíTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

VII. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN EUBORADO POR LA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS 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. ASUNTOSGENERALES.

IX. CONVOCATORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

X. CUUSURA.

Uno vez leído el orden det dío y puesto o consideroción y dodo que no hoy intervenciones el

DtptjTADO qRESIDENTE solicito, se recobe Io votoción económico del orden del dío que fue leído;

recobóndose lo votoción e ¡nformado el DTPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.

Enseguido y en otención ol orden det dío se poso listo de presentes, informodo el DIPUTADO

SECRETARIO que se encontrobon presentes 25 veint¡c¡nco Diputodos y Diputodos que integron

esto Leg¡sloturo.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 
'EIS,DEL SEGIJNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE ETERCICIO

CONSTITUC'ONAL DE LA QU'NCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 05 CINCO DE MAYO DEL AÑO 2016 DOS

MIL DIECISEIS,
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Por lo que el D|PUTADo PRESTDENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 12:52 doce horos y cincuento y dos minutos, de este dío

05 cinco de moyo de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que tonto el Acto de lo Ses¡ón anter¡or como lo Síntesis de Comunicociones yo fueron
enviodos o los Diputodos por correo electrónico, se dispense lo lecturo de los m¡smos, y en el coso

de lo Síntesis, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los debotes; en otención o lo
onterior el D\PLITADO PRESIDENTE solicíto o la Secretorío que se recobe lo votoción económico

correspondiente pora sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo votoción

económíca y se informo que fue oprobodo por unonimidod.

Continuando con el Orden del dío lo DIPUTADA GABRIELA DE U PAZ SEVILLA BLANCO, hoce uso

de lo voz poro dar lecturo ol DICTAMEN ELABORADO PoR U COM\S\ÓN DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓ¡I POIíNCI DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PCTO

ontes solicito se le outorice obvior la lectura de los Considerodos de dicho D¡ctomen y solomente

leer los resolutivos. En otención o lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE pone o consideración de

lo Asombleo lo petición onterior y dodo que no hubo poft¡c¡pociones solicito sea recobodo lo

votoción económica de lo propuesto onter¡or: Recobóndose lo votoción e informodo el DIPUTADO

SECRETARIO que fue oprobodo por unonimidod. Autorizándose o lo referido Diputado poro que

de lecturo o lo propuesto,

l.Jno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE 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 momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes.

No hobiendo ninguno porticipoc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del D¡ctamen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

25 ve¡nt¡c¡nco votos a t'avor. Por lo que se Decloro aprobodo el D¡ctomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO do lecturo

ol DICTAMEN EUBORADO POR U COM\S\ON DE ESTUDTOS LEGTSLATTVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA \NFORMAC\ÓN PUBLTCA DEL ESTADO DE COLIMA. Comenzondo lo referido Diputodo

lo lecturo del Dictomen en comento, poro posteriormente continuor los D¡putodos IULIA LICET

TIMENEZ ANGULO, IOEL PADILLA PEÑA, NICOTAS CONTRERAS CORTES, MIGUEL ALEIANDRO

GARCíA RtvERA y ocrAwo rlNTos TRU|ILLo en ese orden.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o la Secretorío

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

en mención, SeO discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue aprobado por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguida hoce uso de lo voz et DIPI|TADO NICOLAS CONIRERAS CORTES del Partido Acción

Nocional, quien dice que su votó será a fovor del Dictomen en comento, yo que este es un gron

ovonce en moter¡o de Tronsporencio en el Estodo de Colimo, por lo cuol su voto es de manero
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rozonodo, yo que esto inic¡otivo noce de uno plurol¡dod político. Conf¡ondo en que pronto se

podrán ver los beneficios que esto nuevo ley de trosporencio troerá poro nuestro Estodo.

Posteriormente hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodano, quien dice que hoy 5 de Moyo se festejo el tr¡unfo del Ejercito Mex¡cono

sobre el Ejército Froncés, y es un dío opropiodo poro que Col¡mo solgo de la oscuridod y pose o lo

tuz, dodo que esto Ley que se vo o oprobor es por lo exigencio de lo Tronsporencio en los recursos

públicos, por lo cuol hoy es un dío de festeio.

Continúo con el uso de la voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido Acción

Nacionol, quien dice que hablo o título personol y del Grupo Parlomentor¡o ol cuol pertenece,

pues reconoce el trobojo que ol ¡nterior de lo Comisión que presento este Dictomen, reolizoron los

D¡putodos GABRTELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO y llJLlA LICET IIMENEZ ANGULO osí como el

equipo técnico, y esto es un logro por que el Congreso del Estodo de Colimo cumple en tiempo y

formo con lo armonizoción de la Ley en moter¡o de transporencio; sin emborgo, tombién reconoce

que esto es solo el inicio, pues folta ponerse o troboior en un S¡stemo Anticorrupción-

Enseguida hoce uso de lo voz et D\PaJTADO LIJ\S HUMBERTO LADINO OCHOA del Portido Acción

Nocionol, quien refiere el dío de hoy el H. Congreso del Estodo de Colimo demuestro que si se

pueden hocer las cosos bien y que los colores se pueden unir. Esto es uno nuevo herromiento poro

que todos los ciudodonos puedon y tengon occeso a lo int'ormación de los lnstituciones y de

olgunos port¡culores. Lo Quincuagésimo Octovo Legisloturo está en búsquedo de hocer los cosas

diferentes en beneficio de todos los colimenses. Dodo que este Dictomen fue eloborodo con los

iniciotivos que sobre el port¡cular presentoron el mismo, lo Diputoda Mortho Let¡cio Soso Goveo,

el Diputodo Nicolás Contreros Cortes y el Gobernodor del Estodo, es que quedo demostrodo que

se puede trobojor en equ¡po.

F¡nolmente hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionario lnstitucionol, qu¡en ref¡ere que este Dictomen t'ue uno iniciotivo propuesto por el

Gobernodor del Estodo enr¡quecido con los Diputodos de esto Legisloturo, lo cuol do resultodo en

uno Ley que represento un ovonce en lo Democrocio y en un benet'icio pora lo pobloc¡ón en

generol, puesto que en este in¡c¡at¡vo se tomoron en cuento los lineomientos del lnstituto

Nocional de Acceso a la tnformoción, Tronsporencio y Protección de Dotos Personoles, el lNAl, se

comploce por lo que represento lo reformo const¡tucionol, o nuestro const¡tución político locol y

to que significo tombién esto ley de trosporencio que el dío de hoy hobrán de oprobor.

No habiendo ninguno otro porticipoción el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos,

por 24 ve¡nticuatro votos o fovor. Por lo que se Decloro aprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

En segu¡do el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben reg¡strorse los D¡putodos que deseen hocer uso de lo voz.

Dodo que no hubo regístros paro hocer uso de lo voz en Asuntos Generales, y en el desohogo del

s¡guiente punto del orden del dío, se cito a los señoros y señores Diputodos, poro lo siguiente

sesión ordinorio, m¡smo que hobrá de celebrorse o los 77:00 once horos del dío iueves 72 doce de

moyo del presente oño.
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Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solic¡to o los presentes ponerse de píe poro

proceder a lo clousuro de lo presente sesíón, Hoy, iueves 05 cinco de moyo de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 77:28 diecisiete horos y veintiocho m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente

sesión.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETAR/,OS que outorizon y don fe.

/"..

Atd;CJ,J-
.ADO 

JOSE ADRIAN OROZCO NERI

SECRETARIO

FRANCISCO TAVIER CEBALLOS

SECREÍARIO tl. COI1CRLSO Dr.L t:STADT

LVIII LEOISLATUM
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