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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 12 DOCE,
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 20I8 DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima siendo las 21:57 veintiún horas con crncuenta y siete
minutos del día 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 de la Comisión
Permanente número 12 doce, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana
Andrés Rivera y Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría de a conocer el
orden del día que se propone:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del orden del día;

2. Lista de presentes;

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión;

4. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

5. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria;

6. Convocatoria a Sesión Extraordinar¡a;

7. Convocator¡a a Sesión Solemne, en cumplim¡ento a lo dispuesto por el artículo 36
Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima;

8. Lectura, d¡scusión y aprobación, del acta de la presente sesión, y

9. Clausura.

Colima, Col., a 29 de Septiembre de 2018.

Una vez leÍdo el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de,la Comisión
Permanente, no motivo ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
declarándose aprobado por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, la D¡putada Secretaria Julia Licet Jiménez Angulo,
pasó l¡sta de los presentes, contándose con la asistencia de los 7 s¡ete Diputados
¡ntegrantes de la Comisión Permanente.

Comprobado el quórum legal, siendo las 22:00 veintidós horas, el Diputado Presidente
declaró formalmente ¡nstalada la Sesión de la Comisión Permanente y ser válidas las

resoluciones que en la misma se tomen.

En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo
propuso a los ¡ntegrantes de la Comisión Permanente que se obviara la lectura de la

síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los

Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Com¡sión Permanente, no

motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica

correspond¡ente, siendo aprobada en votación económica por unan¡m¡dad. Por lo anterior,
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En la ciudad de Colima, Colima siendo las 21:57 ve¡nt¡ún horas con c¡ncuenta y siete
m¡nutos del día 29 veint¡nueve de sept¡embre 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 de la ComisiÓn

Permanente número 12 doce, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana
Andrés Rivera y Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría de a conocer el

orden del día que se propone:

ORDEN DEL DIA

l. Lectura del orden del dÍa;

2. Lista de presentes;

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión;

4. Lectura de la Síntesis de Comun¡caciones;

5. Propuesta de Convocator¡a a Ses¡ón Extraordinar¡a;

6. Convocatoria a Ses¡ón Extraordinaria;

7. Convocatoria a Sesión Solemne, en cumpl¡miento a lo dispuesto por el artículo 36

Bis de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado de Colima;

8. Lectura, discusión y aprobación, del acta de la presente sesión, y

9. Clausura.

Colima, Col., a 29 de Septiembre de 2018.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión
Permanente, no motivo ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
declarándose aprobado por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada secretar¡a Julia Licet Jiménez Angulo,
pasó lista de los pfesentes, contándose con la asistencia de los 7 siete Diputados
¡ntegrantes de la Comisión Permanente.

Comprobado el quórum legal, s¡endo las 22:00 veintidós horas, el Diputado Presidente

declaró formalmente instalada la sesiÓn de la comisión Permanente y ser válidas las

resoluciones que en la misma se tomen.

En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo
propuso a los ¡ntegrantes de la comisión Permanente que se obviara la lectura de la

síniesis de comunicaciones y la misma fuera ¡nsertada íntegramente en el Diario de los

Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la comis¡ón Permanente, no

motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica

correspond¡ente, siendo aprobada en votación económica por unanimidad. Por lo anter¡or,
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se preguntó a los Diputados si tenían alguna obseNación a la síntesis de comunicac¡ones.
No hubo observaciones a la Síntesis de Comunicaciones.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente informó que las
Comisiones Legislativas habían hecho llegar a esa Presidencia propuestas para convocar
a Sesión Extraordinaria, las cuales consisten en los s¡guientes asuntos:

1. 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;

2. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, mediante el cua! se propone reformar la fracción lX del
artfculo 29 y adicionar la fracción lX Bis de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Colima;

3. 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 lo dispuesto en el inciso c) y 0 del
artícuto 1M, asf como el articulo 167 del CÓdigo Electoral del Estado de
Colima, y

4. Dictamen elaborado por la Comisión de Estud¡os Legislativos y Puntos

Constitucionales. mediante el cual §e resuelve la ¡nic¡ativa presentada por

la Comis¡ón de Participación Ciudadana y Peticiones, relativa a reformar y

adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre

Y Soberano de Colima.

En atención a lo anterior, el Diputado Presidente puso a la consideración de los
integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria
a celebrarse el 29 veintinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las

22:30 veintidós horas con treinta minutos, para efectos de discutir y votar los asuntos que

se habian dado a conocer; no motivó intervención de los Legisladores, se recabÓ la

votación económica correspondiente, s¡endo aprobado por unanimidad

En consecuencia, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Extraordinaria a celebrarse
el día 29 veintinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 22:00

veintidós horas, e instruyó a la Secretaria para que notificara la convocatoria

correspondiente a los 25 veinticinco Diputados integrantes del H. Congreso del Estado.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente señaló que

para dar cumplimiento a lo previsto en el artfculo 36 bis de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo dei Estado de Colima, puso a consideración de los integrantes de la Comisión

Peimanente la propuesta de convocar a sesión solemne a celebrarse el 30 de septiembre

de 2018, a part¡r de las OOIOO'1 horas con un minuto. No motivó inteNención de los

Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por

unanimidad.

En consecuencia, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Solemne celebrarse el día

30 treinta de sept¡embre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 00:01 cero horas con

un minuto.

2



se preguntó a los Diputados s¡ tenían alguna observación a la sintesis de comunicaciones.
No hubo observaciones a la S¡ntesis de Comunicac¡ones.

En atención al siguiente punto del orden del día, el D¡putado Presidente informó que las
Comisiones Leg¡slativas habian hecho llegar a esa Presidencia propuestas para convocar
a Sesión Efraord¡naria, las cuales consisten en los siguientes asuntos:

1. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, y la Com¡sión de Salud y B¡enestar Social, mediante el
cual se propone reformar la Ley de Salud del Estado de Colima;

2. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, mediante el cual se propone reformar la fracción lX del
artículo 29 y adicionar la fracción lX Bis de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Colima;

3. Dictamen elaborado por las Com¡sión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales mediante et cual se resuelve la iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, relativa a reformar lo dispuesto en el inciso c) y 0 del
artículo 164, así como el articulo 167 del Código Electoral del Estado de
Colima, y

4. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Const¡tucionales, mediante el cual se resuelve la iniciativa presentada por

la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, relativa a reformar y
ad¡cionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Col¡ma.

En atenc¡ón a lo anterior, el Diputado Presidente puso a la consideración de los
integrantes de la Comis¡ón Permanente la propuesta de convocar a Ses¡ón Extraordinaria
a celebrarse el 29 veintinueve de septiembre de 2018 do§ mil dieciocho, a partir de las
22:30 veintidós horas con tre¡nta m¡nutos, para efectos de discutir y votar los asuntos que

se habían dado a conocer; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la

votación económica correspondiente, siendo aprobado por unanimidad.

En consecuencia, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Extraordinaria a celebrarse

el día 29 veintinueve de septiembre de 2018 dos m¡l dieciocho, a partir de las 22:00

veintidós horas, e instruyó a la Secretaría para que notiflcara la convocatoria
correspondiente a los 25 veinticinco Diputados ¡ntegrantes del H. Congreso del Estado.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente señaló que

para dar cumplimiento a lo prev¡sto en el artículo 36 bis de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, puso a consideración de los integrantes de la Comisión

Pe;manente la propuesta de convocar a sesión solemne a celebrarse el 30 de septiembre

de 2018, a partir de las 0O|OO1 horas con un minuto. No motivó intervencióñ de los

Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por

unan¡midad.

En conaecuencia, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Solemne celebrarse el día

30 ke¡nta de septiembre de 2018 dos mil diec¡ocho, a partir de la§ 00:01 cero horas con

un minuto.
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De conformidad con el s¡guiente punto del orden del dia, la Diputada Juana Andrés
Rivera, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que, en virtud de la premura
para elaborar el acta de la sesióñ, la misma se elabore y apruebe con base en el

contenido del diario de los debates de esta sesión; no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por unanimidad. Por Io

anterior, el Diputado Pres¡dente declaró aprobada el acta de la sesión.

Fiñalmente, agotados los puntos del orden del dia, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la Sesión de la Comis¡ón Permanente; y siendo las
22:OB veint¡dós horas con ocho minutos, del dfa 29 veintinueve de septiembre de 2018
dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión de la Comisión Permanente número 12

doce.

Levantándose la presente para constancia y f¡rmando el Diputado Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, las D¡putadas Juana Andrés Rivera y

Julia Licet Jiménez Angulo, quienes autorizan y dan fe.

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
PRESIDENTE

OIP. JUANA ANDRÉS RVERA OIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO
SECRETARIA SECRETARIA
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De conformidad con el s¡guiente punto del orden del dia, la Diputada Juana Andrés
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que, en virtud de la premura
para elaborar el acta de la sesión, la misma se elabore y apruebe con base en el

contenido del diario de los debates de esta sesión; no motivó interveñción de los
Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por unanimidad. Por lo
anter¡or, el Diputado Presidente declaró aprobada el acta de la sesión.

Finalmente, agotados los puntos del
pie para proceder a la clausura de
22:08 veintidós horas con ocho min

del día, se solicitó a los presentes ponerse de
Sesión de la Comisión Permanente; y siendo las

, del dia 29 veintinueve de septiembre de 20'18

Sesión de la Com¡sión Permanente ñúmero '12

Levantándose la presente para flrmando el Diputado Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con las Se las Juana Andrés Rivera y

Julia Licet Jiménez Angulo, qu¡enes autoriz dan le.

dos m¡l dieciocho, se declaró cl
doce.
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