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H, CONCRFSO
DrI

¡sTADO D[ COLITTA

tnstolodo lo Meso Direct¡va de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
D\PUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES Pres¡dente, DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretorio y DIPUTADO tOSÉ ADRIÁN aROZCO NERI Secretor¡o; El DIPUTADO

PRESI,DENTE, obre lo sesión siendo los 72:07 doce horos con un minuto del dío 3O treinta de iunio
del oño 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden del dío que se

propone poro lo mismo; por lo que et D\PUTADO SECRETARIO, do o conocer el orden del dío:

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

ttt. DECURACTóN DE 

^UóRUM 
LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓ¡'I rOauat DE U SESIÓN.

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE US ACTAS DE U SESIONES

ORDINARIAS NÚMERO 13 Y 14.

V. SíNTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR A
COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES, POR MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA

LA PROPUESTA, DE LOS CIUDADANOS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DE COMISIONADOS

DEL INST]TUTO DE TRANSPARENCTA, ACCESO A LA \NFORMAC\ÓN PÚBL\CA Y PROTECCTÓN

DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.

Vtt. IROIUESTA IARA eUE SE ABRA UN ESPACTO SOLEMNE EN U PRESENTE SESIÓN, PARA

TOMAR LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS, QUE FUERON DESIGNADOS PARA

FORMAR PARTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A U INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, COMO COMISIONADOS,

VIII. TOMA DE PROTESTA A LOS PROFESIONISTAS ELECTOS COMO COMISIONADOS DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A U INFORMACIÓ¡'I PÚAUCA Y PROTECCIÓN DE

DATOS DEL ESTADO DE COLIMA,

IX. ELECCIÓN DE QUIENES FUNGIRÁN COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2076.

X. ASUNTOS GENERALES.

XI. CONVOCATORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

XII. CUUSURA.

ACTA DE U SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 75

QUINCE, DEL SEGIJNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 30 TREINTA DE TUMO DEL AÑO 2016 DOS

MtL DtECtSÉts.
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l|no vez leído el orden det dío y puesto o consideroción, el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito se

recobe lo votoc¡ón económico del orden del dío que fue leído, recobóndose lo votoción e

informodo el DTPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorí0.

Enseguído y en otenc¡ón ol orden del dío se paso listo de presentes, informodo el DIPUTADO

sEcRETARtO que se encontrobon presentes 24 veinticuotro Diputodos y D¡putodos de los 25

veint¡cinco que ¡ntegran este leg¡slaturo, foltondo con just¡f¡coción lo Diputodo ADRTANA LUCíA

MESINATENA.

Por lo que el D\PUÍADO PRESTDENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 72:05 doce horos y cinco minutos, de este dío miércoles

30 treinto de Junio de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esto ses¡ón.

En uso de lo voz y en otenc¡ón ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asamblea

que todo vez que tonto los octos de los sesiones anter¡ores número 7i y 74, como lo Síntesis de

Comunicociones, yo fueron enviodos o los Diputodos por correo electrónico, se dispense lo lecturo

de los mismas, y en el coso de lo Síntes¡s, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los

debotes; en otención o lo onter¡or el DIPUTADO PRESr/DENTE sol¡c¡to o lo Secretorio que se recobe

lo votoc¡ón económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que

se recoba lo votoción económico y se ¡nformo que fue oproboda por unan¡midod' Así mismo el

DTPUTADO PRESIDENTE solicita seo recobodo lo votación económ¡co correspondiente poro saber

si se apruebon los actos de referencio, hociendo uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA

SOSA GOVEA det Portido Acción Nocionol, quien solicito que en el octa de la sesión ordinoria

número 73 únicamente se inserte que duronte su participoción hizo alusión ol ortículo 48 de lo

Const¡tuc¡ón Local y que odemás dio lecturo ol mismo; Sol¡citondo el DIPUTADO PRESIDENTE se

recobe lo votoción económico correspondiente de los octos de referencio, con la modificación

propuesto, recobándose dicho votación e informondo el DIPUTADO SECRETARIO que fueron
oprobodos por uno ni m¡dod.

Cont¡nuondo con el Orden del dio to DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA do lectura ol

DTCTAMEN EUBORADO POR U COM:gÓN DE JUST:C:A, GOBERNACTÓN Y PODERES, POR MEDTO

DEL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA, DE LOS CIUDADANOS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DE

COMTSTONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A U :NFORMACIÓN PÚBuCA Y

PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPIJTADO PRESTDENTE solic¡to o lo Secretorío

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

en menc¡ón, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputados presentes. Así mismo el DIPUTADO

PRESTDENTE sol¡cito o lo Secretorío que se recobe la votoción económico poro saber si se opruebo
que el presente Dictamen sea votodo en un solo octo en lo generol y en lo porticular dado que no
existió reservo olguno poro discutir en lo particulor olgún ortículo, por lo que se recoba d¡cho

votoción y se informo que fue oprobddo por unanimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo n¡nguno port¡c¡poc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recabar la
votoc¡ón nominol del D¡ctamen en comento m¡smo que será en lo generol y en Io porticulor dodo
que ningún Diputado se reseNo orticulo alguno poro su d¡scus¡ón en Io particulor; recobándose lo
votoc¡ón nominol e informodo el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobodo en los términos



propuestos, por 24 veint¡cuotro votos o fovor, Pot lo que se Decloro oprobodo el D¡ctornen y se

¡nstruye su cuñpl¡m¡ento.

Cont¡nuondo con el Orden del D¡o el D\PUÍADO PRESTOENTE en otenc¡ón o que fÚe oprobodo en

sus térm¡nos el D¡ctomen ol que se d¡o lecturo antet¡oftnente, redlizo lo propuesto PARA QUE SE

ABRA IJN ESPACIO SOLEMNE EN U PRESENIE SESIÓN, A FIN DE ÍOMAR U PROTESTA DE LEY A

LOS CIUDADANOS, QUE FUERON DESIGNADOS PARA FORMAR PARTE DEL INSTI|U|O DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A U INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO

DE COLIMA, COMO COMISIONADOS; rccdbándose lo votoc¡ón económ¡co coffespondiente,

¡nformóndose que fue oprobqdo por unoniñ¡dod, pot lo cuol en este momento dondo

cumpl¡m¡ento ol espoc¡o soleñne oprobodo el D\PUTAOO PRESIDENIE designo d los D¡putodos

]UANA ANDRÉS RIVERA, RIULT RIVERAGUTIÉRREZ Y OOAVIO TINrOS TRT'ILLO POTO qUC fUNJON

como Com¡sión de Cortesío y ocoñpoñen ol ¡ntetior del Rec¡nto o los C C INDIRA TSABEL GARCíA

pÉREZ, Rocio ANGUIANo cAMPos y cHRtsttAN vEUsco MTLANÉs.

lJno vez que los personos en menc¡ón se ub¡corcn ol centro del Recínto el DIPUTADo PRESIDENÍE

les tomó lo protesto de tey o fin de que funion como C)MISIONADOS DEL INST|TUTO DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A U INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO

DE COLIMA, hoc¡éndolo de lo s¡gu¡ente monero: "PROTESIAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROMULGADA EN QUERÉTARO,

LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAi LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y

PAfRIÓ\ICAMENTE EL CARGO DE COMISIONADOS DEL INSTITUÍO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

U INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN OE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, QUE ESTA

SOBERANíA LES HA CONFERIDO A PARTIR DE ESTE DíA JO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO". A IO

que ellos responden: "Sf, PRO|ESTO". F¡nqtizondo et D\PIJTADo PRESIDENÍE: sl NO LO HICIEREN

ASí, QUE U NAC!óN y EL pUEBLO DE COLTMA SE LOS DEMANDEN. Desp¡d¡endo en este momento

o quienes ocobon de ser nombrodos COMtstONADoS DFL |NSTITIJTo DE TRANSPARENCIA'

ACCESO A U INFORMACIÓN P()BLICAY PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.

De confomidod con el otden del diq se procede o eleg¡r o qu¡enes ocuporon los corgos de

PRESIDENTE y vtcEPREStDENfE de lo Meso D¡rect¡vo duronte el mes de iul¡o de 2016 dos m¡l

diecisé¡s, pot lo que los 
'ECRETARIOS 

rcporten los cédulos de votoc¡ón entre todos los D¡putddos;

uno vez hecho lo onter¡or los D¡putodos son llomodos uno o uno pot.t depos¡tor su voto en lo

Enseguido y yq con todos los cédulos depositodos en lo wno, el DTPUTADo PRESIDENTE, ¡nstruye

o los Secreto os poro que hogon el computo correspondiente, int'ormodo el DIPUÍAOO

SECREIARTO que qu¡enes fueron elegidos poro ¡ntegrqse o lo Meso Dircct¡vo duronte el mes de

julio, fueron los s¡gu¡entes:

Pfesídente eI DIPUTADO RIULT RIVFRA GUTIÉRREZ

Vicepresidento lo DIPUÍADA GRACIELA LARIOS RIVAS

Declorundo el D\PUÍADO PRESIDENTE vól¡do lo elección de los refer¡dos, poro que encobecen lo
Meso D¡rectivo del mes de jul¡o de 2076.

Ensegu¡do el DIPUTADO PRES,DENrE ref¡ere que en otenc¡ón ol Orden del Dio se procede o trotor
los osuntos genercles, por lo cuol deben registrurse los D¡putodos que deseen hocer uso de lo voz.



1.- Según el orden de inscripción, hocen uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES

del Grupo porlomentario "Nuestro Compromiso por Colimo", quien refiere que muchos octores
políticos, medios de comunicoción y lo pobloción en generol, hon fijodo su mirodo en el nuevo

Grupo Porlomentorio recién creodo y del cuol formo porte, poro observor muy otentomente los

occiones que emprenderón y el sentido de su voto, poro comprobor sí con sus hechos pueden

sostener el peso de sus polobros. Hecho lo onter¡or presento uno ¡nic¡at¡vo con Proyecto de

Decreto poro expedir lo "Ley de Ponicipoción Ciudodono del Estodo de Colima. Documento que

después de leer, entrego en lo Meso D¡rect¡vo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo
o lo Comisión Correspondiente.

2.- De ocuerdo ol orden de registro toco el turno ol DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES del
Partido Revoluciono o lnstitucional, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol este

Honorable Congreso del Estodo exhorto respetuosomente o los diez ayuntamientos del Estodo,

poro que en uso de su outonomÍo hocendorio y presupuesto!, destinen, o lo brevedod posible, los

recursos obten¡dos por el cobro de los derechos de siniestrolidod o los unidodes de protección civil
y cuerpos de bomberos, del Municipio de correspondon.

Sobre el porticulor hoce uso de la voz el DIPIJTADO |OEL PADTLLA PEÑA del Portido del Trobojo,
quien refiere estor de ocuerdo con este punto propuesto, dodo que es un temo que yo ho sido

moterio de otro exhorto y a lo fecha los Ayuntomientos hon sido omisos en entregor los

contidodes correspondientes por concepto de siniestrolidod o los unidodes de protección civil,

dondo lecturo o un informe que sobre el porticulor le hizo llegor el Órgono Superior de Auditorío y

Fiscolizoción Gubernomentol, dotos que es necesorio que conozcon todos, que yo son públicos,

que son dotos que estón oquí en el congreso o disposición de todos los Diputodos y gue es muy
¡mportonte que la propuesto que hoce el Diputodo Eusebio Mesina, que pudieron opoyorlo paro

segu¡r ¡nsistiendo, paro que se resuelvo en definitivo este osunto, de recursos poro los bomberos

voluntor¡os y puedan ellos tener de olguno monero cierto liquidez inmediato doda los condiciones

enlasqueestán trobojondo y el riesgo de susvídosque esto implico.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido
Acción Nocional, quien dice que efectivomente es un temo que yo se ho comentodo en esto
Legislatura y se requiere reolizor una solución opegodo o lo legolidod, pues si los municipios no
cumplen con su función como es el sentido que onimó a los Legislodores pora modificar esos

leyes, pide se oplique la ley, puesto que el cobro de los recursos de los derechos por registro de

siniestrolidod violo lo ley de coordinoción fiscol del estodo, lo violo flogrontemente y este

Congreso no ho querido poner orden para resolver este problemo de fondo, los puntos de ocuerdo
como los que hoy presento el compoñero son ¡mportontes, son muy buenos, lástimo que tombién

esto legisloturo no ho querido ir más olló.

No habiendo más intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o lo Secretorío que recobe Io

votoc¡ón económico correspond¡ente paro sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recoba la votación y se informo que fue aprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE i nstruye s u cu m pli m i e nto.

3.- Cont¡nuondo con el orden de registro hoce uso de Io voz el DTPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del
Portido del Trabojo, qu¡en presento uno iniciotiva con Proyecto de Decreto relotivo o reformar

vorios disposíciones de lo Ley de Educoción del Estodo de Colimo o fin de promover y estoblecer

de monero obl¡gotor¡a la enseñonza del idiomo inglés en el nivel básico de educoción. Documento



que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo

turnodo d lo Comisión Correspondiente.

4.- Enseguido de acuerdo ol orden de registro toco el turno a lo DIPUTADA MARTHA LETICIA

SOSA GOVEA det Pottido Acción Nocionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del

cuol esto Honoroble Quincuogésimo Octavo Legislaturo del Congreso del Estodo de Colimo hoce

un otento y respetuoso exhorto ol Titutor del Órgano Superior de Auditorío y Fiscolizoción

Gubernomentol det Estado de Colimo, el licenciodo Corlos Armondo Zomoro González, o fin de

que ¡mplemente los medidos de indogoción y comproboción que considere necesorios poro

determinor posibles responsobilidodes que deriven de lo inlormoción contenido en el "lnforme

sobre lo situoc¡ón que guordon octuolmente los Finonzos de lo Administración Público del

Gobierno del Estodo Libro Blonco Años 2074, 2075 y periodo del l de enero ol 10 de febrero de

2076", eloborodo por lo empreso PWC o petición del Poder Eiecutivo.

Sobre el particulor hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodano, quien dice que esta o fovor de este punto de ocuerdo, dodo que ello

recuerdo que yo en uno ocosión se hobío reolizado un exhorto o f¡n de que el Titulor del Eiecut¡vo

del Estodo informoro el por que de lo controtación de uno empreso externo poro que reolizoro

uno Auditorío, comporeciendo poro este hecho el Secretorio de Ploneoción y Finonzos del

Gobierno del Estado, quien explicó dicho situoción. Por lo que ohoro que existe un informe sobre

los propios finonzos, es que es necesorio que estos surton olgún efecto o fin de que en su coso de

pu ed o n fi nco r respon so bil ¡ d o d es.

Posteriormente hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucional, qu¡en d¡ce que hobla o nombre de su Grupo Porlomentorio y de los

Diputados Únicos de los Portidos Verde Ecologisto, Nuevo Alionzo y Del Trobojo, refiriendo que lo

eloboroción de un Libro Blonco fue un comprom¡so del Ejecutivo Estotol ol cuol le esto dondo

cumplimiento y se sumo ol exhorto o fin de que los observociones hechos en dicho libro poro que

hoyo un reol rendición de cuentos y se f¡nquen en su coso los responsobilidodes correspondientes.

No hobiendo más intervenciones el DIPLJTADO PRESIDENTE sol¡c¡to o lo Secretorío que recobe lo

votoción económ¡co correspondiente poro sober s¡ se opruebo el punto de acuerdo, por lo que se

recobo lo votoc¡ón y se ¡nformo que fue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

P RESI D ENTE i nstruye su cu m pl i m i e nto.

5.- Cont¡nuondo con el orden de reg¡stro hoce uso de lo voz el DIPUTADO RIULT RIVERA

GUT\ÉRREZ det Portido Acción Nocionol, qu¡en presento uno ¡niciotivo con Proyecto de Decreto

relotivo o reformar vor¡os d¡spos¡c¡ones del Nuevo Código Penol paro el Estodo de Colimo.

Documento que después de leer, entrego en la Meso D¡rect¡vo instruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE seo turnodo o lo Com¡sión Correspondiente.

En el desohogo del s¡guiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,
poro lo s¡gu¡ente sesión ord¡nor¡o, mismo que habrá de celebrorse o los 77:00 once horos del dío
miércoles 06 seis de julio del presente oño.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro
proceder o lo clousura de lo presente ses¡ón. Hoy, jueves 30 treinto de junio de 2016 dos mil
dieciséis, s¡endo los 74:47 cotorce horos y cuorento y un minutos, se decloro clousurodo lo
presente ses¡ón.

5



Levontóndose lo presente poro constonc¡o y

DTPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y don fe.

DIPUTADO

el DIPUT, PRESIDENTE onte

If\t
Á xs,a-l--

o"o losÉ eDaÁN oRozco NERI

SECRETARIO
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