
e LVIII ¡'+,' 
-F ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINAR¡A NÚMERO .I3 TRECE, DEL

SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTAOO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 13 TRECE
DE JULIO DEL AÑO 2OI7 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 14:06 catorce horas con seis minutos del día 13

trece de julio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado
Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 13 trece,
quien actúa con los Secretarios, los D¡putados José Adrián Orozco Neri y Crispín
Guerra Cárdenas: solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se
propone:

ORDEN DEL DiA

1 . Lectura del Orden del Día;

2. Lista de asistencia;

3. Declaración del quórum, y en su caso, ¡nstalación formal de la Sesión;

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria No. 12, celebrada el 03 de julio de 2017;

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones;

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima;

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la

iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y tercero
transitorios del Decreto 103, de esta Quincuagésima Octava Legislatura,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de junio de 2016;

8. Asuntos generales;

9. Convocatoria para la próxima sesión; y

10. Clausura.
Colima, Col., 13de julio de2017.

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, interviniendo
el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa para solicitar el retiro del punto número 6 del
orden del día, propuesta que fue puesta a la consideración del pleno, siendo aprobada
por mayoría. Posteriormente, se puso a consideración el orden del dia con la

modificación aprobada, siendo aprobado por mayoría.



En el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Cr¡spín Guerra Cárdenas, pasó
lista de los presentes, contándose con la asistenc¡a de 23 veintitrés D¡putados
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. Faltando con justificación las
Diputadas Adriana Lucia ¡resina Tena y Graciela Larios Rivas.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente ¡nstalada la
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las '14:'18 catorce
horas con d¡ec¡ocho minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián
Orozco Neri, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que se obv¡ara la
lectura del Acta de la Ses¡ón Ord¡naria número 12 doce de fecha 03 tres de jul¡o del
presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no mot¡vó
intervención de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económ¡ca fue declarada
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a cons¡deración de la Asamblea el

acta de referencia, al no motivar ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la

votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del dia, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la
síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el d¡ario de
los debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea; no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente a

la propuesta de obv¡ar la lectura de la síntesis de comunicac¡ones, s¡endo aprobada
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenian alguna observación
a la síntesis de comunicac¡ones. No hubo observac¡ones a la síntes¡s.

En el punto sexto del orden del día, la D¡putada Juana Andrés Garcia Rivera procedió

a dar lectura al d¡ctamen relat¡vo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto 103, de esta Quincuagésima
Octava Leg¡slatura, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima'el 11 de
junio de 2016; sol¡citando que se somet¡era a considerac¡ón de la Asamblea obviar la
lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los

artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a

considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votación económica por mayoria. Por lo tanlo, d¡o lectura de los artículos
resolutivos y trans¡torios deldocumento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose
la pet¡ción, se propuso su discusión y votación en la m¡sma sesión, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea,
no motivó ¡ntervenc¡ones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votac¡ón
nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 23 ve¡ntitrés votos a favori se
instruyó a la Secretaría para que le diera eltrám¡te correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, no se registró ningún D¡putado para hacer
uso de la tribuna.
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día
jueves 13 trece de julio del año 2017 dos mil diecisiete, a part¡r de las 15:00 quince
horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse
de pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 14:33 catorce horas con
treinta y tres minutos, del día 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, se declaró
clausurada la sesión ordinaria número trece.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actÚa con los Secretarios, los Diputados
José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cá y dan fe.

DIP. CEBALLOS GALINDO
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