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En la ciudad de Colima, siendo las 22:42 veintidós horas con cuarenta y dos minutos 
del día sábado 29 veintinueve de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos 
en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión 
Permanente, Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Extraordinaria 
número 09 nueve, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés 
Rivera y Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría diera a conocer el 
orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; 
 

5. Lectura, discusión y aprobación, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la Comisión de Salud y 
Bienestar Social, mediante el cual se propone reformar la Ley de Salud del 
Estado de Colima; 

 
6. Lectura, discusión y aprobación, del Dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar la fracción IX del artículo 29 y adicionar la fracción IX Bis de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 

 
7. Lectura, discusión y aprobación, del Dictamen elaborado por las Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales mediante el cual se resuelve la 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar Io dispuesto en el 
inciso c) y f) del artículo 164, así como el artículo 167 del Código Electoral del 
Estado de Colima; 

 
8. Lectura, discusión y aprobación, del Dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se resuelve 
la iniciativa presentada por la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión, y 

 
10. Clausura. 

 
Colima,  Col., 29 de septiembre de 2018. 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE, DEL 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 29 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, pasó 
lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés Legisladores 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados 
Luis Humberto Ladino Ochoa y Miguel Alejandro García Rivera. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 22:47 
veintidós horas con cuarenta y siete minutos. 
   
Continuando con el punto cuatro del orden del día, con base en el artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procedió a la elección de la Mesa Directiva; 
para tal efecto el Diputado Presidente instruyó a los Diputados Secretarios para que 
entregaran las cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo 
la elección. En atención a lo anterior, solicitó el uso de la palabra el Diputado Héctor 
Magaña Lara, quien fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión 
Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los 
trabajos de la sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, y la Comisión de Salud y Bienestar Social, mediante el cual 
se propone reformar la Ley de Salud del Estado de Colima; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo 
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor y 01 una 
abstención; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del punto seis del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone reformar la fracción IX del 
artículo 29 y adicionar la fracción IX Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior, siendo aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
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intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado 
por unanimidad. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor y 01 uno en 
contra; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al punto siete del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales mediante el cual se resuelve la iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar Io dispuesto en el inciso c) y f) del 
artículo 164, así como el artículo 167 del Código Electoral del Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en 
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al 
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor y 02 dos abstenciones; se instruyó 
a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, mediante el cual se resuelve la iniciativa presentada por la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura 
de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración 
de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoría. 
Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que 
nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue 
puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia 
Licet Jiménez Angulo, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se 
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obviara la lectura del acta de la sesión, para proceder a su discusión, en el entendido 
que la misma se elaborará de conformidad con el Diario de los Debates. Propuesta 
que se puso a la consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al 
no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la 
misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse 
de pie para proceder a la clausura de la Sesión; y siendo las 23:20 veintitrés horas 
con veinte minutos del 29 veintinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se 
declaró clausurada la Sesión Extraordinaria número 09 nueve. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Nicolás 
Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera 
y Julia Licet Jiménez Angulo quienes autorizan y dan fe.   
 
 
 

 
 
 

C. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA           C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
               DIPUTASECRETARIA     DIPUTADA SECRETARIA 
 


