
#ill,
ll. CONC&tSO

Dnr.
f.§T,ll}ro D! corrira

lnstalado lo Meso Directivo de lo Quincuogésima Octavo Legisloturo de lo siguiente forma:
DIPUTADO NICO/,4.S CONTRERAS CORTES PTCS\dCNIE, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS
Secretario y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESTNA Secretorio; Et DtpuTADO qRES1DENTE, obre to
sesión siendo los 18:05 dieciocho horas y cinco minutos del día 27 veintisiete de febrero del oño
2076 dos mil dieciséis, solicitando a lo Secretarío de o conocer el orden del dío que se propone poro
lo misma; por lo que lo DIPUTADA SECRETARTA, do o conocer el orden del dío:

onoe¡u oa oía

t. LEcruRA ort onorv ot oin.
II. LISTA DE ASISTENCIA.

III, OECTANAAÓU OE QUÓRUM LEGAL Y EN SI.) CASO, INSTALACIÓN FORMAL OI U STSIÓN.
tv. LEcruRA, otscustÓN v apnoaaaótu EN su cAso DEL ACTA Ott SrgóU ORD]NAR;A

¡'lÚurno zg 1ELEBRADA I oía ze ot tos coRRtENTES.
V. SINTESIS DE COMUNICACIONES.
VI. LECTURA DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR U

COMISION DE ]USTICIA, GOBERNACIÓ¡,1 V POOENtS, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL
DECRETO 575, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE U DECURATORIA DE INCORPORACIÓ¡'! OIt
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE COLIMA, Y DE ENTRADA EN
VIGOR DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU ORDEN JURIDICO
INTERNO.

VII, LECTURA, OISCUSIÓ¡II V NPNOAAAÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LAS
COMISIONES DE EQUIDAD Ot OÉrIrAO V TOUCACñN Y CULTURA, ASi COMO DEL VOTO
PARTICULAR DE LA DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, RESPECTO DE LA ENTREGA
DE PRESEAS A MUJERES DESTACADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, DENTRO DEL MARCO
ott oía tNrraNaloNAL DE LA MUJER.

VIII. LECTURA DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA
COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO V TISCNUZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS,
REUTIVO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL E]ECUTIVO ESTATAL AL DECRETO
NUMERO 26, CORRESPONDIENTE A LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

IX, LECTURA DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA
COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO V TISCAUZACñU DE LOS RECURSOS PUBLICOS,
REUTIVO A US OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL AL DECRETO
NUMERO 41, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016.

X. ASUNTOSGENERALES.

xt. coNVocAToRtA qARA u pnónue srsñu.
XII. CLAUSURA.

AcrA DE LA sEsrcru púeuca oRDtNARtA uúr¡rao zo taa¡tra
DEL pRtMER pERtoDo, DEL pRtMER año ot ErERctcto
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA
LEGISIATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESíADO DE COLIMA.
SELEBRADA ru oía zz vEtNTtstETE DE FEBnEao ott Año zota
DOS MtL DtECtSEtS.
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uno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, hoce uso de lo voz lo DIPUTADA GRACIELA

LARIOS RIVAS, quien do lecturo o vorios ortículos de lo Ley Orgánico del Poder Legislotivos del

Estodo de Colimo y de su Reglomento; uno vez hecho lo onterior es oprobado en votoción

económico por unonimidod el orden del día propuesto; nombróndose listo de osistenc¡o y

verificondo el quórum correspondiente, informondo que se encontrobon presentes 25 ve¡nticinco

Diputodos y Diputodos de los 25 veinticinco que ¡ntegron esto Asomblea.

Por lo que el D\PUTADO PRESIDENTE procede o la declarotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 78:12 dieciocho horos y doce minutos, de este dío 27

ve¡ntis¡ete de febrero de 2076 dos mil dieciséis, declorondo t'ormalmente instalodo esto sesión.

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

que todd vez que el octo de lo sesión ordinorio número 29 veintinueve yo fue enviodo vío correo

electrónico o todos los Diputodos, se om¡to lo lecturo de lo mismo y solomente se someto o

discusión y oproboción, de iguol monera to Síntesis de Comunicociones como yo fue enviodo por el

mismo medio, esto seo insertodo íntegromente en el diario de los debotes.

En atenc¡ón o lo anterior el DtP||TADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votoción

económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votoción económica y se informo que fue oprobado por lo moyorío de los Diputodos.

Cont¡nuondo con el Orden det dio el DTPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA do lecturo al

DTCTAMEN EUBORADO pOR LA COM:S:ON DE lUSTlCtA, GOBERNACTÓN Y PODERES, POR MEDIO

DEL CUAL SE REFORMA EL DECRETO 575, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA DECLARATORIA DE

INCORqORACróN DEL STSTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORTO EN EL ESTADO DE COLIMA, Y DE

ENTRADA EN VIGOR DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU ORDEN

JURIDICO INTERNO.

IJna vez que fue leído el Dictamen en comento el DIP|JTADO PRESIDENTE solicito o la Secretario

que se recobe lo votación económico correspond¡ente 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 oprobado.

No hobiendo ninguna porticipoción el DIPUTADO PRES/,DENTE instruye se procedo o recabor lo
votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol tuvo 22 veintidós votos o favor, por lo que se

declora oprobodo y se instruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro lo DIPUTADA TUANA ANDRES RIVERA, quien do
ICCTUTO OI DICTAMEN EUBORADO POR LAS COMISIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EDUCACIÓN

Y CULTURA, RESPECTO DE LA ENTREGA DE PRESEAS A MUJERES DESTACADAS EN EL ESTADO DE

coLtMA, DENTRO DEL MARCO DEL DiA TNTERNACTONAL DE LA MUJER. tnmediotomente después,
lo DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINATENA do lecturo o su Voto Porticulor respecto del Dictomen
en comento.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío
que se recobe lo votoción económica correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen en
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mención, seo discut¡do en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguida hoce uso de lo voz el DIPUTADOTOSEADRIAN OROZCO NERI del Portido Nuevo Alionzo,

quien refiere estor en contro del voto porticulor de lo citodo Diputado, todo vez que lo elección de

los gonodoros fue un trobojo que se reolizó ol interior de los Comisiones que suscriben el Dictomen.

Por olusiones hoce uso de lo voz lo DIPUTADA ADRTANA LUCIA MESINA TENA del Portido Acción

Nocionol, quien refiere que sostiene su voto porticulor y que ello estuvo presente en todos los

trobojos de los Comisiones, ol iguol que ho estodo presente en todos los sesiones ordinarios.

por alusiones hoce uso de lo voz et DTPUTADO |OSE ADRTAN OROZCO NERI del Portido Nueva

Alionza, quien dice que no se troto de osistir o los sesiones ord¡narios, sino de respetor el ocuerdo

de los Comisiones y su D¡ctomen em¡tido.

Enseguida hoce uso de lo voz lo DTPUTADA IUANA ANDRES RIVERA del Portido Revolucionorio

tnstitucionol, quien dice que el troboio de los Comisiones se llevó o cobo en t¡empo y formo, y

estuvo el personot de jurídico del H. Congreso opoyóndolos.

No hobiendo ninguno port¡c¡poción otra porticipoción el DIPIJTADO PRESIDENTE decloro el osunto

suficientemente discutido e ¡nstruye se procedo o recobor lo votación nominol del Dictomen en

comento, el cuol tuvo 77 once votos o fovor y 74 cotorce en contro. Por lo que se Declora no

oprobodo el Dictomen y se pone o consideración el Voto Pdrticulor enunciodo.

Después .hoce uso de lo voz to DIPIJTADA GRACIELA LARTOS RTVAS del Portido Revolucionorio

tnstituc¡onol, quien refiere que de acuerdo ol artículo 145 del Reglomento de lo Ley Orgánico del

Poder Legislativo del Estodo de Colimo, no se debe votor el Voto Porticulor.

Enseguido hace uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido Acción

Nocional, quien refiere que de ocuerdo ol orticulo 145 y 144 del Reglomento de la Ley Orgónica

del poder Leqistotivo del Estodo de Colima, debe y tiene que votorse el voto Particulor.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el D\PUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o recobor

lo votoción nominol det Voto Porticular en comento, el cuol fue oprobodo en los términos

propuestos, por 74 cotorce votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Voto Porticulor y se

i nstruye su cu m plim ie nto.

Continuondo con el orden del día, tiene la polabro et DIPUTADO MTGUEL ALEJANDRO GARCíA

RIVERA, quien do lecturo ol DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA

PRESLJPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS, RELATIVO A US OBSERVACIONES

REALIZADAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL AL DECRETO NUMERO 26, CORRESPONDIENTE A LA LEY

DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,

Uno 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 votación económico y se

informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes.
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No hobiendo ninguna porticipoc¡ón el DIPUTADO PRES/iDENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictamen en comento, el cuot fue oprobodo en los términos propuestos, por

25 veinticinco votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumpl¡miento.

continuondo con el orden del dio, t¡ene lo polabro et DTPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ, qu¡en

dO ICCIUTO OI DICTAMEN ELAEORADO POR LA COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO Y

F:SCAL:ZAC]óN DE LOS RECURSOS PUBL\COS, RELATTVO A US OBSERVACTONES REALIZADAS POR

EL E]ECUTIVO ESTATAL AL DECRETO NUMERO 47, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS 1ARA EL EtERCtCtO FTSCAL 2016. Apoyondo en lo lecturo del documento los DIPUTADOS

HECTOR MAGAñA LARA, RtuLT RTVERA GUTTERREZ, EUSEBIO MESTNA REYES, FEDERIC) RANGEL

LOZANO, JUANA ANDRES RTVERA y OCTATIVO TINTOS TRUJILLO'

lJno vez que fue leído el Dictamen en comento el DTPUTADO PRES]/DENTE solicito o lo Secretorío

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

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

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputados presentes'

No habiendo ninguno portic¡poción el DtPaJfADo PRESIDENTE ¡nstruye se proceda o recobor lo

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

25 ve¡ntic¡nco votos a t'ovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

En seguida et DIPUTADO PRES//DENTE refiere que en otenc¡ón ol orden del Dío se procede o trotor

los oiuntos generoles, pero dodo que no hoy propuestos poro los mismos, se continúa con lo sesión'

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputados, poro

lo siguiente sesión ordinoria, mismo que hobrá de celebrorse o los 72:00 doce horas del dío lunes

29 veintinueve de febrero del presente oño.

F¡nalmente, 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, viernes 27 veint¡s¡ete de febrero de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 23:52 veintitrés horos y cincuento y dos m¡nutos, se decloro clousurodo lo

presente sesión.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo el

DTPUTADOS SECRETARTOS que outorizon y don fe.

'ADO PRESIDENTE onte los

CRISPIN
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