
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

IEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CETEBRADA EL DíA 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2016

DOS MtL DTECTSÉIS.

lnstalada la Mesa Direct¡va de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma:

D|PUTADO CRtSpíN GUERRA CÁRDENAS Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBAILOS

GAUNDO Secretar¡o y DTPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO

PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 14:26 catorce horas con veintiséis minutos del día 25

ve¡nticinco de mayo 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:

l. Lectura del orden del día.

ll. Lista de asistencia.

lll. Declaración de Quórum Legal y en su caso, lnstalación Formal de la Sesión'

lv. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 8,

celebrada el día 17 de mayo del presente año.

V. Síntesis de Comunicación.

Vl. Cuenta rendida por la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Const¡tuc¡onales relativa a los procedimientos constltuc¡onales de reforma a la

Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima.

Vll. Declaratoria formal de que las reformas a la Constituclón Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, forman parte de la misma.

Vlll. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman,

adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que Prev¡ene, combate y Elimina la

Discriminación en el Estado de Colima.

lx. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la comisión de

Estud¡os Legislativos y Puntos constitucion ales, por medio del cual se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y atención a la

Violencia lntrafamiliar.

x. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la comisión de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas

disposiciones 'del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y del Código de

Procedim¡entos Civiles para el Estado de Colima.

Xl. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de

Estudios Legislativos y Puntos constitucionales, por medio del cual se reforman,
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No habiendo n¡nguna otra partic¡pación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar

la votación nominal del D¡ctamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos,

por 24 veint¡cuatro votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su

cumplimiento.

EnseguidaelDIPUTADoPRES|DENTErefierequeenatenciónalordendelDíaseprocedea
tratarlos asuntos generales, por lo cual deben reg¡strarse los Diputados que deseen hacer uso de

la voz.

según el orden de inscripción, hacen uso de la voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTÉS

dei partido Acción Nacional y la DIPUTADA LETlclA ZEPEDA MESINA del Part¡do Movimiento

Ciudadano, quienes de manera conjunta presentan una ln¡c¡ativa de Ley con proyecto de

Decreto para reformar la fracción lX del artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaciónPúblicadelEstadodeColima.Documentoquedespuésdeleer,entregaenlaMeSa
Directiva ¡nstruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la com¡s¡ón correspond¡ente'

Enseguida de acuerdo al orden de re8¡stro toca el turno a la DIPUTADA MIRNA EDITH

vrrazcurzPINEDAdelPart¡doAcciónNacional,qu¡enpresentaunposicionamientoen
,".ono.¡r¡"nro a LUIS HÉCTOR ÁLVAnfZ ÁlVnREZ, quien falleció y solita un minuto de silencio

Continúa en el uso de la voz el DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA del Partido del Trabajo, quien

presentaunpuntodeacuerdopormediodelcualsoticitaalDelegadodelaSecretaríade
Relaciones Exteriores en colima, para que tenga a bien reinstalar en su puesto de trabajo a la C'

LtcDA. HORTENCIA BARRETO REBOLLEDO, qulen a su decir fue despedida injustificadamente en

dich a dependencia.

sobre el particular hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido

Movimiento ciudadano, quien dice estar a favor del punto de acuerdo presentado y celebra que

la persona en mención tenga el valor para hacer frente a esta problemática, dado que se debe de

acabar con las histor¡as de terror de los despidos injustificados en dependencias publicas'

No habiendo mas ¡ntervenc¡ones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la

votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se

recaba la votación y se informa que fue aprobada por mayoría. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye su cumpl¡miento.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados,

para la siguiente sesión ordinaria, m¡sma que habrá de celebrarse a las 11:00 once horas del día

martes 31 treinta y uno de mayo del presente año'

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, miércoles 25 veinticinco de mayo de 2016 dos

mil dieciséis, siendo las 20:44 veinte horas con cuarenta y cuatro minutos, se declara clausurada

la presente sesión.

5



Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los

DIPUTADOS SECRETARIOS que autor¡zan y dan fe.

JAVIER CEBATLOS

SECRETARIO

fI. CO¡]CRESO DEL DSTAT)
LYIIf LEOISLATUM

PRESIDENTE

SECRETARIO
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