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lnstolado la Meso D¡rectivo de lo Quincuogésimo Octova Legisloturo de lo siguiente formo:

D'PUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PTCS\dCNtC, DIPIJTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

secretorio y DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESTNA Secretorio; Et D\PUÍADO PRESIDENTE, abre lo

sesión siendo las 77:43 once horos y cuorento y tres minutos del dio 26 veintiséis de febrero del oño

2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo secretorío de o conocer el orden del dío que se propone poro

lo mismo; por lo que lo DIPIJTADA SECRETARLA, do o conocer el orden del dio:

ORDEN DEL DíA

I, LECTURA DELORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

Itt. DECLARACTÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, ;NSTAIIICIÓN FORMAL DE U SEstÓN'

tv. LECTURA, D:SCUS¡ÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL ACTA DEL SESIÓN ORDINARIA

NÚMERO 28 CELEBRADA EL DíA 15 DE LOS CORRIENTES.

V. s//VTESIS DE COMUNICACIONES,

Vt. LECTURA, D:SCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DTCTAMEN ELABORADO PoR U
coMtstóN DE EDUCACTÓN Y CULTURA, POR MEDTO DEL CL)AL, SE ADICIONA EL ARTíCULO

137 BtS A LA LEY DE EDLJCACTÓN DEL ESTADO DE COLrMA, Y EL ARTTCULO 69 TER DE LA LEY

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA.

vtt. LECTURA, D:SCUSÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COM:S¡óN DE ESTUDTOS LEGTSLATTVOS Y PUNTOS CONSTTTUCTONALES, POR MEDIO DEL

C:-JAL sE REFORMA EL ARTíCULO 268 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE

COL:MA, Y SE ADICIONA UN TíTULO SErTO TER Y UN CAPTTULO ÚNICO DENOMTNADO DEL

DtVoRCtO StN CAUSA EL CÓDIGO DE PROCEDTMTENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE

COLIMA.

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO

CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES; Y DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDíGENAS Y ATENCIÓN AL

MIGRANTE, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTíCULO 6 Y

SE REFORMA U FRACCIÓN IV DEL ART\CULO 19 DE U LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LOS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE COLIMA.

IX. ASUNTOS GENERALES.

X, CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORD'NARIA NÚMERO 29

VEINTINUEVE DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGIS,/TIIRA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 25 VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO 2076

DOS MIL DIECISE'5.
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XI. CLAUSURA.

LJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votoc¡ón económico por

unonimidod; nombrándose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente, ¡nformondo

que se encontrobon presentes 25 veintic¡nco Diputados y Diputados de los 25 veinticinco que

i nteg ron esto Asombleo.

por lo que el D\qUTADO PRESTDENTE procede a la declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo las 77:47 once horos y cuarento y siete minutos, de este día

26 veintiséis de febrero de 2076 dos mil dieciséis, declorando formolmente instoloda esto sesión'

En uso de lo voz y en otención ol orden det dío et D\PIJTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que el octo de lo sesión ordinorio número 28 veintiocho yo fue enviodo vío correo

electrónico o todos los Diputodos, se omito lo lecturo de lo mismo y solomente se someto o

discusión y oproboción, de iguol monero lo Síntesis de Comunicociones como yo t'ue enviodo por el

mismo medio, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los debotes'

En otención o lo anterior el DTPUTADO PRESTDENTE 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 económico y se informo que t'ue aprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Cont¡nuondo con el Orden del dío el DTPUTADO IOEL PADTLA PEÑA do lecturo ol DICTAMEN

ELABORADO PoR LA CoMlStÓN DE EDUACTÓN Y CULTrJRA, POR MEDTO DEL CUAL, SE ADtCtoNA EL

ARTíCULO 137 BIS A LA LEY DE EDUCACTÓN DEL ESTADO DE COL:MA, Y EL ARTICULO 69 TER DE LA

LEY DE LOS TRABNADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue teído el Dictomen en comento et DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

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

mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votoción económico y se

informa que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguido hoce uso de lo voz el DtP|JTADO fOSE ADRTAN OROZCO NERI del Portido Nuevo Alionzo,

quien dice que el presente Dictomen es un logro, yo que con esto se pretende ocobor con el hecho

de que el Ejecutivo torde meses e incluso oños, en envior la propuesta de Pensiones pora los

Trobojodores y que estos anden penondo en espero de que se les reconozco este derecho.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo a recobor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue aprobodo en los términos propuestos,

por 24 ve¡nticuotro votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobra el DIPUTADO NICOIAS CONTRERAS CORTES,

quien do lecturo ol D\:TAMEN EABORADO POR LA COM\SIÓN Or eStUOtOS LEGISLATTVOS Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CT]AL SE REFORMA EL ART\CULO 268 DEL NUEVO

CÓDIG) CIVIL PARA EL ESTAD) DE coLIMA, Y SE ADICI)NA UN TíTUL1 sEXTo TER Y UN 1APITUL)
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Ú¡,IIco orNouINADo DEL DIVoRcIo sIN CAUSA Tt CÓOIOO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA

EL ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento et D\PIJÍADO PRESTDENTE solicito a lo Secretorío

que se recabe lo votación económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen en

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoc¡ón económico y se

informo que fue aprobodo por unonimidad de los D¡putodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipoc¡ón el DTPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo a recobor lo

votoción nominol del Dictamen en comento, el cuol fue aprobado en los términos propuestot por

24 veint¡cuotro votos o favor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctamen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden det dío, tiene lo polobro lo DTPUTADA JUAN ANDRES RIVERA, quien do

ICCTUTO OI DICTAMEN ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS

LEGTSLATTVOS Y PUNTOS CONSTTTUCIONALES; Y DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS 1NDíGENAS Y

ATENCTóN AL MIGRANTE, POR MEDTO DEL CUAL SE AD¡CIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL

ARTíCULO 6 Y SE REFORMA LA FRACCTÓN tV DEL ARTíCULO 19 DE LA LEY SOBRE LOS DERECHOS DE

LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE COLIMA.

uno vez que fue leido el Dictamen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE solicito a lo secretarío

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

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votac¡ón económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno partic¡poc¡ón et DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

24 veinticuotro votos a fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su

cumplimiento.

En seguido el DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dia se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz lo DIPIJTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

det portido Acción Nacionol, quien presento uno lniciotivo por medio de lo cuol se reformon

diversos ortículos de la Ley de Aguas poro el Estodo de Colimo. Documento que entrego en lo Mesa

Directivo y el DTPUTADO PRESIDENTE instruye se turne a la Comisión correspondiente.

En otención ol registro en mención hoce uso de la voz lo DIPaJTADA ADRIANA LUC,A MESINA TENA

del portído Acción Nocionol, quien do lecturo o uno Punto de Acuerdo por medio del cual esto

Honoroble Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del Estodo de Colimo, dirige un

otento y respetuoso exhorto ol Gobernodor del Estodo, o fin de que por conducto de la titular de lo

Secretorío de Movilidod de lo entidod, se implementen las medidas que considere sufic¡entes pora

que en los Licencios de Conducir se señole si el portodor de los mismos es donodor expreso de

órgono, ol contor con la leyendo de "donador de órgonos". Por otro porte se insto o lo Titular de lo

mismo Secretorio de Movilidad otiendo lo dispuesto en el ortículo 70 de la Ley del Fomento de una



Culturo de Donoción, Procuroción y Trasplonte de Órgonos, Teiidos y Célulos paro el Estodo de

Colimo, para que implemente occiones coordinodos con lo Secretorío de Solud y Bienestor Sociol

del Gobierno del Estodo, poro informor, dit'undir y sensibilizor o lo pobloción en generol y

port¡culormente o los portodores de los licencios de conducir que octualmente son donontes, sobre

lo necesidod de que su documento de identit'icoción oficiol de conducc¡ón tenga lo leyendo

"donodor de órgonos".

No hobiendo mós intervenciones et D\PIJTADO PRESTDENTE soticito o lo Secretarío que se recobe

lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue
propuesto, por lo que el DIPIJTADO SECRETARTO recobo lo votoción económico e informo que fue

aprobodo por moyorío. Con et resultodo de la votoción onterior se decloro aprobado lo propuesto

onter¡or y se instruye su cumplimiento.

En atención ol orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS del

Portido Acción Nocionol, quien presento uno tniciotivo por medio de lo cuol se pretende reformar

y ad¡cionar d¡versos ortículos de lo Ley pora la lntegroc¡ón y el Desorrollo Sociol de las Personos con

Discopocidod del Estodo de Colimo, asi como adición de diversos ortículos de lo Ley del Sistemo de

seguridod Púbtico poro el Estodo de Colima, y odición de vorios ortículos o la Ley de Protección Civil

del Estado de Cotimo. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO PRES'DENTE

instruye se turne o lo Comisión correspondiente.

En otención al orden de registro toco el turno ol DTPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO del Portído Acción Nocionol, quien presento uno iniciot¡vo de Ley con Proyecto de

Decreto, relot¡va o odicionor diversos disposiciones de lo Ley det Transporte y de lo seguridod viol

poro el Estodo de Colima. Documento que entrego en lo Meso D¡rect¡vo y el DIPUTADO

PRESTDENTE ¡nstruye seo turnodo o lo Comisión correspond¡ente '

En otención ol orden de reg¡stro toco el turno ol DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Pdrtido

Revolucionorio lnst¡tuc¡onol, quien presento una iniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto, relotiva

o to Ley de Mitigoción y Adoptación onte los Efectos del Cambio Climát¡co poro el Estodo de Colimo.

Documento que entrego en lo Meso D¡rectivo y el DIPUTADO PRESIDENTE instruye seo turnodo o

la Comisión correspond ie nte.

Continuondo con el orden de reqistro, hoce uso de lo voz la DTPUTADA IULIA LICET IIMENEZ

ANGIJLO del Portido Acción Nocionol, quien presento uno iniciativo de Ley con proyecto de

Decreto, relotivo o ret'ormar diversos disposiciones de lo Ley poro lo Administroción de Bienes

Asegurodos, Decomisados y Abondonodos del Estodo de Colimo. Documento que entrego en lo

Meso Directivo y el DIPUTADO PRESTDENTE ¡nstruye seo turnodo o Io Comisión correspondiente.

Continuondo con el orden del registro hoce uso de lo voz el DTPUTADO IOEL PADTLU PEÑA del
Portido del Trobojo, quien presento un punto de Acuerdo por medio del cuol esto Quincuogésimo
Octovo Leg¡slaturo del Honorable Congreso del Estodo exhorta atenta y respetuosamente a los

Presidentes de los Diez H. Ayuntom¡entos del Estodo para que reolicen lo entrego de los recursos

recabodos por concepto de Siniestralidad a los H. Cuerpos de Bomberos yo constituidos en sus

municipios. Así como reolicen debido informe sobre el destino y oplicoción del recurso de
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Siniestrolidod de los ejercicios fiscotes 207i, 2074 y 2015, y si existiere odeudo propuesto de fecha
poro cubrirlo.

Sobre el port¡culor hoce uso de la voz el DTPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido

Revotucionorio tnstitucionol, quien se monifiesto o fovor de lo propuesto, dodo que los Bomberos

no cuenton con el equipo necesorio poro hocer frente o su trabojo y requieren que se les dote del

material con lo colidod necesor¡o y de un presupuesto fiio.

Sobre este punto de ocuerdo también hace uso de la voz lo DIPUTAOA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA det Portido Acción Nacionol, quien refiere estor de acuerdo con el punto de acuerdo en

mención, sin embargo, comento como yo se hobio plonteodo en uno in¡ciotivo que ello misma

presentó, los H. Ayuntomientos no están obtigodos como tol o entregor ese recurso, por lo cuol

debe trobajorse en uno iniciotivo que puedo dor certidumbre iurídico o los recursos que se

entreguen o los cuerpo de bomberos.

Sobre el particulor de nuevo hace uso de lo voz el DTPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del Portido del

Trabojo, quien refiere que es necesor¡o su punto de ocuerdo poro opoyor o todos los cuerpos de

bomberos en el Estodo y espera que los D¡putados presentes opoyen el mismo, tol cuol él ho

opoyodo en otros ocos¡ones o otros de sus compoñeros.

No hobiendo más intervenciones et DTPUTADO PRESIDENTE sol¡c¡to o lo Secretorío que se recobe

lo votoción económico correspondiente poro sober si se cpruebo el Punto de Acuerdo que fue
propuesto, con lo modificoción hecha, por lo que el DIPIJTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económico e ¡nforma que fue oprobado por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se

declaro oproboda lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento.

En el desohogo del s¡gu¡ente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos, poro

lo siguiente sesión ord¡ndr¡o, misma que hobró de celebrorse o los 17:00 diec¡siete horos del dío

sóbodo 27 veintisiete de febrero del presente oño.

F¡nolmente, oqotados los puntos del orden del dío, se solicito a los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, viernes 26 veintiséis de t'ebrero de 2016 dos mil

dieciséis, siendo los 1i:28 trece horos y veintiocho minutos, se decloro clousuroda lo presente

seston.

Levontóndose lo presente poro constonc¡o y firmondo e DIPUTADo PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outorizan y don fe.

L

DIPUTADO
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