
ACTA DE LA SESION PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 04

CUATRO DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO

DE EIERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA
OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

COLIMA, CELEBRADA EL DíA 37 TREINTA Y UNO DE MARZO DEL

AÑO 2076 DOS MtL DtECtSEtS.

lnstalodo lo Mesa Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO MIGUEL ALHANDRO GARCIA RIVEM PTesidente, DIPUTADA TTTLIA LICET I,MÉNEZ

ANGULO Secretor¡o y DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Secretorio; el DIPUTADo

PRESTDENTE, obre lo sesión siendo los 77:44 once horos y cuorento y cuotro minutos del día 31

treinto y uno de morzo del oño 2016 dos mil dieciséis, solicítondo o lo Secretorío de o conocer el

orden del dío que se propone poro la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer

el orden del dío:

ORDEN DEL DfA

I. LECTURA DELORDEN DEL DiA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓ¡'I TOAMAT DE U SESIÓN,

IV. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE PRESIDIRÁ LOS TRABNOS DE LA PRESENTE SESIÓN.

V. LE:TURA, DI^CUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE UNA INICIATIVA CON LA SOLICITUD

DE DISPENSA DE TODO TRAMITE, POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA EN MATERIA DE PAGO DE

TENENCIA.

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE UNA INICIATIVA CON LA SOLICITUD

DE DISPENSA DE TODO TRAMITE, POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN DIVERSOS

ART1CULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA EN MATERIA DE

REVALI DACIÓN DE TRANSPORTE PÚ BLICO.

VII. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

VIII. LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE U PRESENTE SESIÓN.

IX. CLAUSURA.

Uno vez leído el orden del dío y puesto a consideración, es oprobodo en votación económica por
unanimidad; nombróndose lista de osistencía y verit'icondo el quórum correspondiente, inJormondo
que se encontrobon presentes 22 veintidós Diputodos y Diputodos de los 25 veinticinco que
¡ntegron esto Asombleo, encontrándose ousentes con justificoción los Diputodos HEC\OR
MAGAÑA LARA, EUSEBTO MESTNA REÍES y LET\CLA ZEqEDA MES|NA.

\
\\ Por lo que el DIPUTAOO PRESIDENTE procede a la declorotorio de instoloción de esta sesión, en

\ virtud de existir quórum tegol, siendo las 77:48 once horos y cuorenta y ocho minutos, de este dío

\ü :l üeinta y uno de morzo de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formalmente ¡nstoloda esto sesión.
\\
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En otenc¡ón al orden del dío el DTPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye o los DIPUTADOS SECRETARIOS,

poro que hogon entrego de los cédulos de votoción entre los DIPUTADOS poro elegir o lo Meso

Directiva que hobró de presidir esto Sesión. En otención o lo onterior hoce uso de lo voz el

DtpuTADO NTCOLí'S CONTRERAS CORTES, quien propone que lo Meso Direct¡vo de lo Comisión

Permonente seo rot¡ficado poro que presido esta sesión. En otención o lo onterior el DIPUTADO

pRESTDENTE soticito que seo recoboda lo votoción económico de lo propuesto hecho, recobóndose

dicho votoción e informondo el DtPllTADo SEoRETARIo que t'ue oprobodo por unanimidod.

Continuando con el Orden del dio la DTPUTADA MARTHA LEÍlClA SOSA GOVEA do lectura o lo

INICIATIVA CON LA SOLICITUD DE DISPENSA DE TODO TRAMITE, POR MEDIO DE LA CUAL SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA EN

MATERIA DE PAGO DE TENENCIA.

Uno vez que fue leído lo tniciotivo en comento et D\PaJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se apruebo que lo mismo seo

puesto o consideroción en este momento y seo votoda con D¡spenso de Todo Tromite; por lo que

se recobo dicho votoción económico y se informa que fue oprobodo.

Enseguido hoce uso de la voz lo DIPIJTADA GRACIELr'. LARIOS RIVAS del Portido Revolucionorio

tnstitucional, quien propone que a la tnic¡otivo que ocobo de ser leído se le ogregue el hecho de

que tamb¡én se oplique el descuento de multos y recorgos o quienes hagon el pogo en lo fecho
propuesto.

Monifestondo lo DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido Acción Nocional, su

conformidod poro que o lo iniciotivo que ocobo de presentor se onexe lo propuesto.

No hobiendo ninguno otra port¡cipoc¡ón el DIPIJTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoc¡ón nominol de la iniciotivo en comento con la propuesta plonteodo; lo cuol fue oprobodo

en los términos propuestos, por 22 veintidós votos o fovor y cero en contro. Por lo que se Decloro

oprobodo lo ln¡ciotivo y se instruye su cumplimiento.

Continuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA GRACTELA LARIOS RIVAS do lecturo o lo INICIATIVA

CON LA SOUOTUD DE DISPENSA DE TODO TRAMITE, POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN

DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA EN MATERIA DE

REVALIDACIÓN DE I RANSPORTE PÚBLICO.

lJna vez que fue leído lo lniciotivo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo que lo mismo seo

puesto o consideroción en este momento y seo votado con Dispenso de Todo Tromite; por lo que

se recobo dicho votoción económico y se informo que fue oprobodo.

Enseguido hoce uso de la voz el DIPIJTADO FRANCI,SCO JAVIER CEBALLOS GALINDO del Portido

Acción Nocionol, quien propone que o lo lniciotivo que ocobo de ser leido se le ogregue el hecho

de que tombién se oplique un descuento del 50% cincuenta por c¡ento, en lo renovoción de Licencios

de Conducir yo vencidos.

Mon¡festondo Io DtPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS del Partido RevolucionaÍio lnstitucional, su

conformidod poro que o lo iniciotiva que ocoba de presentor se anexe lo propuesto.

No hobiendo ninguno otro participoción el DIPIJTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoción nom¡nol de lo iniciotiva en comento con lo propuesto plonteado; la cual fue oprobodo



en los términos propuestos, por 22 ve¡ntidós votos a fovor y cero en contro. Por lo que se Declaro

aprobado la lniciativa y se instruye su cumplimiento.

De conformidad con el orden del dío se procede o elegir o quienes ocuporon los corgos de

PRES,,DENTE, V¡ICEPRESIDENTE, SECREÍARIOS y SECRETARIOS SUPLENTES de lo Meso D¡rectivo,

los dos primeros duronte el mes de obril y los restontes duronte el Segundo Período Ordinorio de

Sesiones, por lo que los SECRETARTOS reporten los cédulos de votoc¡ón entre todos los Diputodos,

y estos son llomodos uno o uno poro depositor su voto en lo urno.

Enseguido y yo con todos los cedulos depositodos el DIPIJTADO PRES,DENÍE, instruye a los

Secretor¡os paro que hogon el computo correspondiente, ¡nformodo ld DIPUTADA SECRETARIA que

quienes fueron elegidos poro integrorse o la Meso Directivo, fueron los siguientes:

PrES¡dCNtE CI DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES

Vicepresidente to DTPIJTADA JUANA ANDRÉS RTVERA

Secretorio el DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO

Secretorio el D\PUTAD) J}SE ADRIÁN oRozco NERI

Suplente el DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

Suplente el DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

Ensegu¡do hoce uso de lo voz lo DTPUTADA SECRETARTA, quien propone que el Acto de lo presente

sesión, misma que hobrá de aprobarse en lo mismo, sea eloborodo de ocuerdo ol Diorio de los

Debotes. En otención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicito que seo recobodo lo votoción

económica de la propuesto hecho, recobándose dicho votoción e informondo lo DIPUTADA

sEcRETARtA que fue oproboda por unonimidod. Así mismo fue oprobado el Acto en comento.

Finolmente, ogotados los puntos del orden del día, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, jueves 37 treinto y uno de morzo de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 74:26 cotorce horos y veintiséis minutos, se declaro clausurodo la presente

sesión.

Levontándose lo presente poro constanc¡o y firmondo el DIPIJTADO PRESIDENÍE onte los

DTPIJTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO
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