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ACTA OE LA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA NÚUERO 20 VEINTE, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNOO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIUA OCTIVE LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DfA 30 TREINTA
DE AGOSTO DEL AÑO 2OI7 OOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 11:54 once horas con c¡ncuenta y cuatro
minutos del día miércoles 30 tre¡nta de agosto del año 2017 dos mil diecisiete,
reunidos en el Auditorio "Carlos de la Madrid Béja/', del Poder Judicial del Estado,
declarado Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado mediante Acuerdo
56, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a
la Sesión Ordinaria número 20 veinte, quien actúa con los Secretarios, los
Diputados José Adrián Orozco Neri y Luis Ayala Campos; solicitando a la

Secretaria de a conocer el orden del día que se propone:

ORDEN DEL DíA

1. Lectura del Orden del Día;

2. Lista de asistencia;

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

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria No. 19, celebradael22 de agosto de2017;

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

6. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que fungirá durante
el Segundo Período de Receso, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Constitucional;

7 . Asuntos generales;

8. Convocatoria para la próxima sesión; y

9. Clausura.

Colima, Col., 30 de agosto de2017.

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivo

intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votaciÓn económica del

orden del día, siendo aprobado por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos, pasó lista

de los presentes, contándose con la asistencia de 22 veintidós Diputados

integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. Faltando con justificación los

oiputados crispín Guerra cárdenas, José Guadalupe Benavides Florián y

Santiago Chávez Chávez.



Comprobado el quórum Iegal, la D¡putada Presidenta declaró formalmente
instalada la sesión y vál¡das las resoluc¡ones que en la misma se tomen, s¡endo
las 12:00 doce horas.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del dia el Diputado Secretario José Adrián
Orozco Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la
lectura del Acta de la Ses¡ón Ord¡naria número 19 diec¡nueve de feclr, 22
ve¡nt¡dós de agosto del presente año. Propuesta que se puso a la consideración
de la Asamblea, no motivó intervención de los Leg¡sladores, por lo que en votación
económ¡ca fue declarada aprobada por mayoría. Posteriomente, fue puesta a
cons¡derac¡ón de la Asamblea el acta de referenc¡a, al no motivar intervención de
los Legistadores, se recabó Ia votac¡ón económ¡ca de la misma, declarándose
aprobada Por mayoria.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Lu¡s Ayala Campos
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la
síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada inlegramente en el diario

de los debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea; sobre

el particular hizo uso de la voz la Diputada Let¡cia Zepeda Mes¡na quien solicitó

cop¡a de los documentos enlistados con los números 2 y 7 de la síntesis de

comunicaciones. Asim¡smo precisó que en la sinles¡s de comunicac¡ones no se

incluyó una in¡c¡ativa que había presentado en la Oficialía Mayor del H Congreso

del Estado el día viernes 25 de agosto, por lo que solicitó que dicha iniciat¡va se

¡ncluyera en la síntes¡s de comun¡caciones. Se instruyó a la Secretaría para que

turnara los documentos solic¡tados a la Diputada.

A continuación hizo uso de la tr¡buna la Diputada Norma Padilla Velasco quien

solic¡tó cop¡a del documento enlistado en el punto número 7 de la síntesis de

comunicac¡ones. Se instruyó a la Secretaría para que proporcionara la cop¡a

solicitada a la D¡putada.

Sobre el part¡cular hizo uso de la voz la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea qu¡en

solicitó copia de los documentos en l¡stados en los puntos números 1 , 11 y 12 de la

síntesis de comunicaciones. Asim¡smo agradeció a la Presidencia el haber tomado

nota y turnarle, a Ia Comisión de Desarrollo Mun¡c¡pal y Zonas Metropolitanas, la

¡niciativa enlistada en el punto nÚmero 2 de la síntesis de comunicaciones. Se

instruyó a la Secretaria para que proporc¡onara las copias solicitadas a la

Diputada.

Posteriormente h¡zo uso de la tribuna la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda

quien solicitó copia del documento enlistado en el punto número 10 de la sintes¡s

de comunicaciones. Se instruyó a la Secretaría para que proporcionara la copia

solicitada a la D¡Putada.

Concluidas las intervenciones se recabó la votación económica correspond¡ente a

la propuesta de obv¡ar la lectura de la síntesis de comunicac¡ones, siendo

,páoáOu por mayoria. Por lo anter¡or, se preguntó a los D¡putados si tenían



alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la
sintesis.

En el punto sexto del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados que
formarían parte de la Comisión Permanente que fungirían durante el Segundo
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Const¡tucional, por lo que la

Diputada Presidenta Juana Andrés Rivera instruyó a los Secretarios para que
distribuyeran entre todos los Diputados las cédulas de votación. Enseguida fueron
llamados uno a uno los Diputados, según el mismo orden de pase de lista, para
que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de las cedulas, se enunció a
quienes fueron elegidos para integrar la Comisión Permanente que comprende del
día 1 primero al 30 treinta de septiembre del presente año, misma que estará
conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Diputado Nicolás Contreras Cortés, por 13 trece votos.
VICEPRESIDENTE: Diputado Joel Padilla Peña, por l3 trece votos.
SECRETARIO: Diputado Federico Rangel Lozano, por 13 trece votos.
SECRETARIA: Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, por 22 veintidós votos.
VOCAL: Diputada Francisco Javier Ceballos Galindo, por 14 catorce votos.
VOCAL: Diputado José Adrián Orozco Neri, por 13 trece votos.
VOCAL: Diputado Santiago Chávez Chávez, por 12 doce votos.

En el punto relativo a asuntos generales, no se registró ningún Legislador para

hacer uso de la tribuna.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de
celebrarse el día miércoles 30 treinta de agosto del año 2017 dos m¡l d¡ec¡s¡ete, a
partir de las 13:30 trece horas con treinta minutos.

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 12:26 doce
horas con veintiséis minutos, del día 30 treinta de agosto de 2017 dos mil

diecisiete, se declaró clausurada la sesión ord veinte.

Levantándose la presente para constancia y la Diputada Presidenta

Juana Andrés Rivera, quien actúa Secreta , los Diputados José Adrián

Orozco Neri y Luis Ayala Campos qu f" y dan fe.

DIP. JUANA RIVERA
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DIP. JOSIADRIÁN


