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l§l'ADO Dtcor.lMÁ

ACTA DE LAsEs'ON PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 37 TREINTA

Y IJNO, DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATI,IRA, DEL H. CONoRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 29 VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 2016

DOS MtL DlECtSElS.

tnstoloda lo Meso Directivo de la Quincuogésima Octova Legisloturo de lo siguiente formo:

DrpurADo NtcoLAs coNTRERAs coRTEs presidente, D\PUTAD? cRlsPlN GUERRA OARDENAS

Secretorio y D1pUTADA LETtctA 4EPEDA MESTNA Secretoria; El D\PUTADo PRESIDENTE, abre lo

sesión siendo los 12:59 doce horas y cincuento y nueve minutas del día 29 veintinueve de febrero

del año 2076 dos mil dieciséis, solicitando a lo Secretaría de o conocer el orden del dío que se

propone para lo misma; por lo que la D\PI|TADA SECRETARTA, do a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DiA

I, LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

ut. DEcLARActóN DE euóRUM LEGAL y EN su cAso, tNsrALActóN F)RMAL DE LA sEslÓN.

tv. LEcruRA, DtscustóN y ApRoBActóN EN su cAso DEL ACTA DEL sEStÓN oRDtNARtA

NÚMERO 30 CELEBRADA EL OíN ZZ DE LOS CORRIENTES.

V. LECTTJRA, DIscUsIÓN Y APRIBAzIÓN TN SU CASO DEL DICTAMEN EABORADO POR LAS

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y EQUIDAD DE

GÉNENO, REFERENTE A REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA.

VI. LECTIJRA, DISCUSIÓN Y APR7BACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PIJNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL

cuAL sE REFIRMA LA FRACCTóN xxvut y sE ADtctoNA LA FRACCTóN xxtx DEL ARTícuLo

44 DE LA LEy ESTATAL DE RESpoNsABTLIDADEI DE Los sERVtDoRES PÚBLtcos.

VII. LE:TURA, DIi1USIÓN Y APR7BA]IÓN EN sU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR LA CUAL SE

DtspoNE ELIMINAR LA FRAIE 'suFRAGto EFEcnvo. No REELEcctóN" DE LA T)TALIDAD

DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO

DE COuMA, CON EXCEPCTÓN DE LAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO.

vnt. LECT;RA, DtscustóN y ApRoBActóN errt su cASo DEL D¡:TAMEN DE LA coMtstÓx oe

ESTIIDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A REFORMAR DIVERSAS

DtspostctoNEs DE LA LEy oRGÁNtcA DEL poDER LEGtsLATtvo DEL ESTAD) Y DE su

REGLAMENTO.

tx. LECTT)RA, DtscustóN y ApRoBActoN EN su cAso, DEL D¡:TAMEN DE LA coMlslÓtu ot
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A MODIFICAR

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOSY ARRENDAMIENTOS DELSECTOR



PUBLTCO EN EL ESTADO DE COLTMA; Y DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

tNF1RMAC:óN Púauca oet EsrADo DE coLtMA.

x. LECTURA, otSCUStÓN Y APROBACTON EN SU CASO, DEL DTCTAMEN EUBORADO PoR LA

COMsñN DE HAC;ENDA, PRESUPL)E;TI Y F:SCAuZAaÓN DE LoS RECURSOS PÚBL|CO', Y

DE zI¡NEACIóN DEL DESARROLLO URBANI Y VtVtENDA, RELATrvO A DESINCORPORAR UN

INMUEBLE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN FAVOR DE LA SECRETARíA

DE MARINA (SEMAR), DELEGACIÓN COLIMA, DEL GOBIERNO FEDERAL.

Xt. LECTURA, D:SCUSIÓN Y APROBACTON EN SU CASO, DEL DTCTAMEN ELABORADO PoR LAS

CoMIsIoNEs DE EiTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE EDUCACIÓN

y CULTURA, RELATTVO A MOD¡FICAR DTVERSAS D:SPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN

DEL ESTADO DE COLIMA, Y DE LA LEY DE LOS TRABNADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO,

AYLJNTAMtENTosY1RGANISM1SDESCENTRAL\ZAD)SDELESTAD)DEcoLIMA.

Xtt. LECTURA, D:SCUS¡ÓN Y APROBACTÓN EN SU CA;O, DEL ACUERDO EMITIDO PoR LA

COMsñN DE GOBTERNO TNTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIIS, RESPECTO DE LoS

DíAS NO UBORABLES POR LA SEMANA SANTA.

Xttt. ELECCTON DE LOS TNTEGRANTES DE U COM:SIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE

EL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO OI AIA1AO CONSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES,

LECTIJRA DEL DECRETO POR EL CUAL SE CLAUSURA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE

sEs/oNE DEL PRTMER AÑO DE EJERCIC|O CONSTITUCTONAL.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

CLAUSURA.

xtv.

xv.

xvl.

xvll.

Uno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, hoce uso de lo voz el DIPUTADO R,ULT

RtvERA GUTIERREZ, quien soticito se enliste en el orden de Dío lo siguiente: LECTURA, DISCUS\ÓN

y AIROBACTON EN SU CASO, DEL DTCTAMEN COM:SñN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVA A LA INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO

ESTATAL, 1ARA OTORGAR PENSIÓN POR VEJEZ AL C. ABEL JATME RAMíREZ AYALA; uno vez hecho

lo onterior es oprobodo en votoc¡ón económ¡co por unonimidod el orden del dío propuesto con lo

modifícoción señotado; nombrándose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontroban presentes 24 ve¡nt¡cuotro Diputodos y D¡putodos de los 25

veint¡cinco que ¡ntegron esto Asombleo, foltondo con iustificoción lo DIPUTADA MIRNA EDITH

VEUZQUEZ PINEDA.

por lo que et DIPUTADO PRESIDENÍE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo tas 73:05 trece horos y cinco minutos, de este dío 29

veintinueve de t'ebrero de 2016 dos mit dieciséis, declorondo t'ormalmente instolado esto ses¡ón'

En uso de la voz y en otención ol orden del dia el D\PUÍADO SECRETARTO, propone o la Asombleo

quetodoVezqueeloctadeloses¡ónord¡norionúmero30tre¡ntoyot'ueenviodovíocorreo
electrónicoatodoslosDiputodos,seom¡tololecturodelomismoysolomentesesometoo
discusión y oprobación, de iguol monero lo síntesis de comunicociones como yo fue env¡oda por el

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



En otención a lo onterior el DTPUTADO PRES/DENTE solicito o la Secretorío que se recobe lo votoción

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

votoción económico y se informo que t'ue oprobodo por lo moyoría de los Diputodos'

continuando con el orden det dío to DTPUTADA GABRTEA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO hoce uso

de lo voz, en primer termino solicito que ontes de dor lecturo ol Dictomen enlistodo, se someto o

consideroción de lo osombleo obvior lo lecturo de los considerondos poro solomente hocer

referencio o los resolutivos del mismo.

En otención o lo onterior et DtPIITADO 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

votocióneconómicoyseint'ormoquefueaprobodoporlomoyoríodelosDiputados.

A CONt¡NUOCióN SC dO ICCTUTO OI DICTAMEN EUBORADO POR LAS COMISONES DE ESTUDIOS

LEG1SLAT1¿OS Y PUNTOS CONSTTTUCIONALES; Y EQ1J1DAD DE GÉNERO, REFERENTE A REF1RMAR

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNAVIDA LIERE DE VIOLENCIA

PARA EL ESTADO DE COLIMA.

t)no vez que fue leído el Dictomen en comento et DIPUTADO PRESIDENTE solicito o la secretorío

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

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicha votoción económico y se

informa que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipac¡ón et DTPUTADO PRESTDENTE instruye se proceda a recobor lo

votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

24 veinticuotro votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del día et DIPIJTADO LU|S HUMBERTO LADTNO OCHOA hoce uso de lo

voz,enprimerterminosolicitaqueontesdedorlecturoolDictomenenlistodo,sesometoo
considerloción de lo asombleo otbvior lo lecturq de los considerondos poro solomente hocer

referencio o los resolutivos del mismo.

En otenc¡ón o lo onterior el DtPIJTADO PRESI/DENTE solicito o to secretarío que se recobe lo votoción

económicocorrespondienteporosobersiseapruebolopropuestahecho;porloqueserecobalo
votoción económico y se informo que t'ue oprobodo por lo moyorio de los Diputodos'

A CONIiNUOCióN SC dO ICCtUTO OI DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CI.)AL 5E REFORMA LA FRACCIÓN

XXVIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX DEL ART\CULO 44 DE LA LEY ESTATAL DE

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

l)novezquefueleídoetDictamenencomentoelD\PUTAD1PREsIDENTEsolicitoolosecretorio
que se recobe lo votac¡ón económico correspondiente paro iober si se opruebo que el Dictomen en

mención,seodiscutidoeneiltemomento;porloqueserecabodichovotocióneconómicoyse
informo que fue oprobodo por unonimidad de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipación el D\PaJTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoc¡ón nominol det Dictamen en comento, el cuot t'ue oprobodo en los términos propuestot por

24 veinticuotro votos a fovor. por lo que se Declora oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento. g



cont¡nuondo con el orden det dío to D,PIJíADA NORMA PADTLLA VELASCO hoce uso de lo voz, en

pr¡mer termino solicito que ontes de dor lecturo ol Dictomen entistodo, se someto a consideroción

de lo osombleo obviar lo lecturo de los cons¡derondos poro solomente hocer ret'erencia o los

resolut¡vos del mismo.

En atención o lo onterior el DIPUTADO PRES¡/DENTE solicito o lo secretorío que se recobe lovotoción

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

votoción económico y se informo que t'ue aprobodo por lo moyorío de los Diputodos'

A continuoción se do lecturo ot D1CTAMEN ELABORADO POR U COM\SIÓN DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS Y PUN-TOS CONSTITUCIONALES, POR U CLJAL SE DISPONE ELIMINAR LA FRASE

,SUFRAGIO EFECT:VO. NO REELECCTÓN" DE LA TOTALTDAD DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE

LAS INSTITUC¡ONES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO DE COLIMA, CoN EXCEPCTÓN DE LAS

D EP E ND I E NTES D E L EJ ECUTIVO.

uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente para sober si se opruebo que el D¡ctomen en

mención, seo discutido en este momento; por lo que se recoba dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputados presentes'

No hobiendo ninguno porticipoción el DIP||TADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votación nominol del Dictomen en comento, el cuol Jue oprobodo en los términos propuestos' por

23 veintitrés votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

continuondo con el orden del dío ta DTPUTADA ADRTANA LUCíA MESTNATENA hoce uso de lo voz,

en primer termina solicito que ontes de dor lecturo ol D¡ctomen enlistodo, se someto o

consideroción de lo osombleo obvior lo lecturo de los considerondos poro solomente hocer

referencio o los resolutivos del mismo.

En otención a lo onterior el Dt\IJTADO PRES,DENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votación

económico correspondiente poro sober si se apruebo la propuesto hecho; por lo que se recoba lo

votación económico y se int'ormo que fue oprobado por lo moyorío de los Diputodos'

A CONIiNUOCióN SC dO ICCTUTO OI DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTIJDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS

CONSTTTUCTONALES, RELATTVO A REFORMAR DIVERSAS DtSPOStCtONES DE LA LEY ORGÁNtCA DEL

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO.

una vez que fue leido el Dictomen en comento et DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo secretorío

que se recobe la votac¡ón económico correspondiente poro saber si se opruebo que el Dictomen en

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

informa que fue aprobado por unonimidod de los D¡putodos presentes'

Enseguido hoce uso de lo voz et DIPUTADA GRACTE|IA LARTOS RIVAS del Portido Revolucionorio

lnstitucionol,quienproponeelDictomenenmenc¡ónnoseovotadoenloGeneralysepueda
reservor uno de los artículos reformodos poro que seo votado en lo porticular'

Enseguida et DTPUTADO PRES//DENTE decreto un Receso'

siendo los 17:45 diecisiete horos y cuarento y cinco m¡nutos se reonudo lo sesión y en otención o lo

propuesta hecho con onter¡oridoid et DTPUTADO PRESTDENTE soticito o lo Secretorío que se recobe



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

recabo lo votoción económico y se informo que no fue oproboda por to moyoría de los Diputodos,

por lo cuol lo mismo es desechodo.

No hobiendo n¡nguno otro port¡c¡poc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

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

por 73 trece votos a fovor, 70 diez en contra y 7 uno obstención. Por lo que se Declaro aprobodo el

Dictamen y se instruye su cumpl¡m¡ento.

Continuondo con el orden del dío lo DTPUTADA MATHA LET'CIA SOSA GOVEA hace uso de la voz,

en primer termina solicito que ontes de dor lecturo ol Dictomen enl¡stodo' se someto o

consideroción de lo osombleo obvior lo lectura de los considerondos pora solomente hocer

referencio o los resolutivos del mismo.

En otención o lo onterior el Dt\aJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorio que se recobe lo votoción

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

votación económico y se informo que fue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos'

A continuoción se do lecturo ol DICTAMEN DE LA COMtStÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS

CONSTITI)CIONALES RELATIVO A MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES'

sERVtClos Y ARRENDAMTENTOS DEL SECTOR PUBLTCO EN EL ESTADO DE COLTMA; Y DE U LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A U INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA'

Llno vez que fue leído el D¡ctomen en comento et DTPUTADO PRESIDENTE soticito o lo secretorío

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo n¡nguna port¡cipoción el DIPUTADO PRESTDENTE instruye se proceda o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, et cuol fue aprobodo en los términos propuestos, por

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

cumplimiento.

continuondo con el orclen del dio et DTPUTADO CR|SPTN GUERRA CARDENAS hace uso de lo voz'

en prímer term¡no solicito que ontes de dor lectura ol D¡ctomen enl¡stodo, se someto o

consideroción de lo osombleo obvior lo lecturo de los considerondos poro solomente hocer

referencio o los resolutivos del mismo.

En otención o lo onterior et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o la secretorío que se recobe lo votoción

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

votoción económico y se informo que t'ue oprobodo por lo moyorío de los Diputados'

A CONIiNUOCióN SC dO ICCtUTO OI DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA'

pRESUpt)ESTO Y FtSCAL;ZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLtCOS, Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

URBANTYV)VIENDA,RELAT)VTADESINC1RP1RARUN\NMUEBLEDELPATRIM)NIjDEL
GOBIERNO DEL ESTADO, EN FAVOR DE LA SECRETARíA DE MARINA (SEMAR)' DELEGACIÓN

COLIMA, OEL GOBIERNO FEDERAL.

tJno vez que fue leido et Dictomen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE soticita o lo secretaría

qr" r, ,"robL b votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen en



mención, seo d¡scutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno participoc¡ón el DTPUTADO PRESTDENIE instruye se procedo o recobor lo

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

23 veintitrés votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

Enseguido hace uso de lo voz el DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionario

tnstiiucionot, qu¡en solicita que el DTCTAMEN EUBORADO PoR LAs coMlsloNEs DE ESTUDIOS

LEGTSLATTVOS Y PUNTOS CONSTTTUCTONALES; Y DE EDUCACTÓN Y CULTURA, REUrtVo A

MODIFICAR DTVERSAS D:SPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN oU tSraoO DE COLrMA, Y DE LA

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

DESCENTRAL:ZADOSDELESTADODECOLIMA,seoretirododelordendeldío,yaquesenecesitoun
onálisis más detollodo respecto ol mismo, y este seo puesto o consideroción de lo Asombleo en una

ocosión posterior.

Respecto o esta propuesto hace uso de lo voz el D\PIJTADO NICO!r''S CONTRERAS CORTES del

portido Acción Nocionot, quien refiere que él t'ue quien presentó to ¡niciotivo que dio origen el

Dictomen en comento, y ounque no está de ocuerdo con que el mismo seo retirodo del orden del

dío,aceptolopropuestoafindequeelestudioextro,quehobrádehocerseelmismo'seaen
beneficio de los troboiodores de todos los ámbitos'

No hobiendo ninguno porticipoción otro portic¡poción el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se

procedoorecobarlovotacióneconómicodelopropuestohecha,reolizóndoselomismoe,informodoquet'ueoprobodoporlomoyoría.PorloqueseDecloroaprobodolopropuestoen

mención y se ret¡ro del orden del dío el Dictomen en comento'

Continuondo con el orden det dío el DTPLJTADO R'ULT RTVERA GUTIERREZ hoce uso de lo voz' en

primer termino solicita que antes de dor lecturo ol D¡ctamen enlistodo, se someto o consideroción

de lo osombleo obvior lo lecturo de los considerondos pora solomente hocer referencio o los

resolutivos del mismo.

En otenc¡ón o lo onterior el DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorio que se recobe lo votoción

económico correspond¡ente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votoción económica y se informo que t'ue oproboda por lo moyorio de los Diputados'

A CONIiNUOCióN SC dO ICCIUTO OI DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA' PRESUPUESTO Y

FIil}ALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVA A LA INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO

EiTATAL,PARATT1RGARPENSIÓNPoRVEJEZALc.ABELJATMERAMíREZAYAU,

lJnovezquefueleídoetD¡ctomenencomentoelD,PUTAD!PRES\DENTEsot¡Citoolosecretorío
que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen en

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

informo que fue oprobodo por unonimidad de los Diputados presentes'

Enseguida hace uso de la voz to DIPIJTADA LETIC|A ZEPEDA MESTNA del Portido Movimiento

Ciudodono, quien dice estor en contra del Dictomen en mención' dodo que si bien es cierto que lo

pe:rsono cum,pte con todos los requisítos pora que le seo otorgodo su pensión por veiez' lo mismo

6



no está respetando el tope que fue impuesto o todos los pensiones, por lo que no hoy congruencio

con los otros pensiones que fueron otorgodos.

En otención o lo onter¡or hoce uso de lo voz el DIPUTADO RTULT RTVERA GUTTERREZ del Portido

Acción Nocionol, quien refiere que en otenc¡ón o lo congruencio es que el Dictomen en comento

debe de votorse en formo positivo, pues en el mismo viene iustificado el hecho del por qué debe

otorgorse lo pensión o lo persono en cuestión con lo contidod indicodo'

De nuevo hoce uso de lo voz lo DIPIJTADA LETIC'A ZEPEDA MESI,NA del Portido Movimiento

Ciudodono, quien dice que si bien es cierto, está justificodo, entonces por qué o los demás

ciudodonos si se les oplicó el tope en lo pensión, que se les vo o decir o ellos cuondo pidon uno

explicoción, porque o unos sí y o otros no.

Hociendo uso de lo voz de nueva cuento el DIPIJTADO R,uLT RIVERA GUÍIERREZ del Portido Acción

Nocionol, quien dice que en el caso en mención existe uno iurisprudencio que debe tomorse en

cuenta y ocotorse lo que en cosos onálogos yo revolvió la Autoridod Federol'

No hobiendo ninguna otro porticipoción et DIPIJTADO PRESIDENTE instruye se procedo a recobor

lo votoción nominol del Dictamen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por 18 dieciocho votos o fovor, 1 uno en contro y 3 tres obstenciones. Por lo que se Decloro

aprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento

continuondo con el orden det dío et DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO hoce uso de lo voz, do

ICCIUTO OI ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS

PARLAMENTARIOS, RESPECTO DE LOS DIAS NO LABORABLES POR LA SEMANA SANTA'

Uno vez que fue leído el Acuerdo en comento el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretarío que

se recobe la votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Acuerdo en

comento;porloqueserecobodichovotoc¡óneconómicoyseinformoquet'ueoprobodopor
unonimidod de los Diputodos presentes. Por lo que et DIPIJTADO PRESIDENTE Decloro oprobodo el

Acuerdo y se instruye su cumplimiento.

En otención ol orden det dío, procede o elegirse o los Diputodos que t'ormaron porte de lo Comisión

permonente poro el primer periodo de Receso det Primer Año de Eiercic¡o Const¡tucionol, por lo que

et DIPUTADO PRESTDENTE ¡nstruye o los secretorios poro que distribuyon entre todos los Diputodos

los cédulos de votoción. Ensegu¡do son llomodos uno o uno tos Diputodos, según el mismo orden

de pase de listo, poro que emiton su voto.

uno vez hecho et recuento de los cedulas, se enuncio o quienes fueron elegidos poro integror lo

ComisiónPermonentedetdíolprimerootdiojltreintoyunodeMorzodelpresenteoño,mismo
que estará cont'ormoda de la siguiente monero:

PRESIDENTE: DIP. MIGIJEL ALEJANDRO GARC|A RIVERA

vICEPRES|DENTA: DtP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

SECRETARIA: DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO

SECRETARTO: DtP. FEDERICO RANGEL LOZANO

VOCAL: DlP. RIULT RIVERA GUTIERREZ

VOCAL: DtP. SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ
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VOCAL: DlP. GRACIEU LARIOS RIVAS

En seguido el DTPUTADO PRES,/DENTE ret'iere que en atención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo que solicito que los Diputodos que deseon hocer uso de la voz posen

o inscribirse con los Secretorios.

En otención ol orden de registro, hace uso de lo voz lo DIPUTADA IUANA ANDRES RIVERA del

Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien presento uno iniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto,

relotivo o reformor el segundo párrofo del ortículo 20 bis 20; el ortículo 20 bis 22; y el ortículo 20

bis 25 de lo Ley de Sotud det Estodo de Colimo. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el

DTPUTADO PRESTDENTE instruye seo turnodo o lo Comisión correspondiente'

En otención ol orden de registro toco el turno o to DIPUTADA GRACIELA LARTOS RIVAS del Partido

Revolucionorio lnstitucionol, quien presento uno iniciotivo con Proyecto de Decreto que reformo

diversos disposiciones de los Leyes de Hociendo de los diez municipios de Estado. Documento que

entrego en lo Meso Direct¡vo y et DTPUTADO PRESIDENIE ¡nstruye seo turnodo o lo Comisión

correspondiente.

continuondo con el orden del registro hoce uso de la voz et DTPUTADO MIGUEL ALEIANDRO

GARCíA RTVERA del Portido Acción Nocional, quien presento uno lniciotivo con Dispenso de Todo

Tramite, respecto de lo siguiente:

ú¡ltCO.- Es de oproborse y se opruebo el Decreto por el que se outorizon los descuentos o

usuorios del servicio de oguo potoble, olcontorillodo y soneomiento que se indican, paro

quedor como s¡gue:

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA AMPL'ACIÓN EN EL DESCUENTO DEL 8%

PoRPRoNToPAGI,YSo%APER'aNASD|SCAPA0ITADASYDELATERCERAEDAD;
coMoAUs|JARIosDEcUoTAFUAQUEPAGIJENPoRADELANTADoLoS
DERE7H}SPoRLossERvtctosDEAGUAP?TABLE,ALoANTAR,LLADoY
SANEAMIENTO, EN LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA.

ARTíCULO ÚN\CO.- Se outor¡zo que hosto el dio j0 de Abril del oño 2016, opere o

t'ovordelosusuoriosdelosdiezMunicipiosdelEstododeColimo,undescuentodel
8% (ocho por ciento) por pronto pogo y S1%(cincuento por ciento) paro personos

discopocitodos y de la tercero edod; osícomo o los usuor¡os de cuoto fijo que poguen

por odelontado los derechos por los servicios de oguo potoble, olcontarillodo y

soneomiento.

No hobiendo intervenciones et DIPUTADO PRESTDENTE solic¡to o lo secretorio que recobe lo

votoc¡ón económico correspond¡ente paro sober si se opruebo la D¡spensa de Todo Trom¡te y que

la presente iniciotivo seo discutido y aprobodo en lo presente sesión, por lo que se recobo lo

votación y se informo que t'ue oprobodo por moyorío'

No hobiendo intervenciones se procede o recobor lo votoción nominal de lo tniciotivo en mención,

informándose que fue aprobado por 23 veintitrés votos o fovor, declorondo aprobodo el DIPUTADO

PRESIDENTE to m¡smo e instruyendo su cumplimiento.

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz el DIPIJTADO LUIS AYAU CAMPOS del Portido

Acción Nocional, qu¡en presento uno lniciotivo con proyecto de Decreto relotivo o reformor los

ortículos 11 y 14; y adicionar los párrofos segundo, con las t'racciones I y tt, y tercero, al ortículo 71;
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párrofos segundo y tercero ol orticulo 74; y un pórrafo últ¡mo ol ortículo 41; todos de lo Ley de

Adquisidores, Servicios y Arrendom¡entos del Sector Público en el Estodo de Colimo. Documento

que entrego en lo Meso Directivo y el DTPUTADO PRESTDENIE instruye seo turnodo a lo Comisión

correspondiente,

Siguiendo con el orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del
panido Movimiento Ciudodono, quien presente uno iniciotivo con proyecto de Decreto relotivo o

odicionor un párrofo segundo o la t'rocción lX del artículo 69 de lo Ley de los Troboiodores ol

Servicios del Gobierno, Ayuntomientos y Orgonismos Descentrolizodos del Estodo de Colima, osí

como od¡cionor un párrofo Vl ol ortículo 1i7 de lo Ley de Educoción del Estodo de Colima.

Documento que entrega en lo Meso Directivo y el DTPUTADO PRESIDENTE instruye sea turnodo o

lo Co mi si ó n co rre s pon d i e nte.

Enseguido y en otenc¡ón ol orden del dío el DTPUTADO PRESTDENTE do lecturo ol Decreto número

76 por medio del cuol se clousuro el primer periodo ordinorio de esta Quincuogésima Octova

Legislaturo.

poster¡ormente et DIpUTADO SECRETARTO propone que en virtud de lo premuro paro lo reolizoción

del octo de lo presente sesión y como lo mismo debe de ser oprobodo con esta t'echo, se obvie su

lecturo y se proceda únicomente o su discusión y oproboción en el entend¡do que lo mismo seró

eloboroda conforme al diorio de los debotes.

En otención o lo onterior el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lovotoción

económico correspond¡ente pora saber s¡ se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votac¡ón económ¡ca y se ¡nt'orma que t'ue oprobado por la moyorío de los Diputados.

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

proceder o lo clousura de lo presente sesión y de esta primer periodo ordinorio de sesiones. Hoy,

lunes 29 veintinueve de febrero de 2016 dos mit dieciséis, siendo los 20:12 ve¡nte horas y doce

minutos, se decloro clousurodo el primer periodo ordinorio de sesiones del primer oño de ejercicio

const¡tucionol.

Levontándose lo presente poro constoncio y t'irmondo el

DTPUTADOS SECRETARTOS que outorizon y don fe.

/1

'ADO PRESIDENTE onte los

TI, CONORESO DEI,

SECRET,
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