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H. CONCRTSO

DEL
!§IADO DE COUITA

tnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuagésimo Octovo Legislatura de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES Presidente, DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretario y DTPUTADO tOSÉ ADRTAN OROZCO NERI Secretor¡o; El DTPUTADO

PRESIDENTE, obre lo sesión siendo las 73:27 trece horos y veint¡ún minutos del dío 26 veintiséis de

obril del oño 2076 dos mil dieciséis, solicitando o lo Secretorío de a conocer el orden del dío que se

propone poro lo mismo; por lo que el DIPUÍADO SECREÍARIO, do o conocer el orden del dío:

I. LEC"TURA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III. DECURACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓ¡I TONPINT DE U SESIÓN.

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE U SESIÓN ORDINARIA

NÚMERO 4, CELEBRADA EL DIA 21 DE LOS CORRIENTES,

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL ARTíCULO PRIMERO DEL DECRETO 43

APROBADO EL DiA 16 DE DICIEMERE DEL AÑO 2016 Y SE OTORGA PENSIÓN POR

]UEILACIÓN AL C. LUIS MARIO LEÓN LÓPEZ.

VII. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE U MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁN

DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.

VIII. ASUNTOSGENERALES.

IX. CONVOCATORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

X. CLAUSURA.

lJno vez leído el orden del dio y puesto a consideroción, lo D,PUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA hoce uso de lo voz y pide que solo poro ser mós puntuoles, hoce uno ocloroción, que en el

coso del Dictamen enlistodo, se otorgorá uno nuevo pensión, esto por orden de un Juzgodo Federol,

y esto poro que lo pobloción tengo clor¡dod. En atenc¡ón o lo onter¡or el DIPUTADO PRESIDENTE

solicito se recobe lo votoc¡ón económica del orden del dío que fue leído; recobóndose lo votoción e

informodo el DIPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.

Enseguido y en otención ol orden del dío se poso listo de presentes, informodo el DIPUTADO

SECRETAR{IO que se encontrobon presentes 24 Diputodas y Diputodos que integron esto legisloturo,

foltando con justificac¡ón lo D¡putodo GRACIEU LARIOS R|VAS.
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO,

DEL SEGIINDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLAÍURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DfA 25 VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO 2076 DOS

MIL DIECISEIS,
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Por lo que el DIPUTADO PRES//DENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 73:30 trece horos y tre¡nto minutos, de este dío 26

veintiséis de obril de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esta sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que tonto el Acto de lo Sesión onter¡or como lo Síntesis de Comunicociones yo fueron
enviodos o los Diputodos por correo electrónico, se dispense lo lecturo de los mismos, y en el coso

de to Síntesis, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los debotes; en otención o lo onterior

el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe la votoción económico

correspond¡ente poro sober sí se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo votoc¡ón

económico y se informo que fue oprobodo por unonimidod.

Cont¡nuondo con el Orden del dío el DIPUTADO MTGUEL ALEIANDRO GARC.A RIVERA do lecturo ol

DTCTAMEN EUBORADO POR LA COM\S\óN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y F\SCAL\ZAC\ÓN DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL ARTíCULO PRIMERO DEL

DECRETO 43 AzROBADO EL DíA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y SE OTORGA PENSIÓN POR

JUBIUCIÓN AL C. LUIS MARIO LEÓN LÓPEZ.

uno vez que et D¡putodo en mención terminó de dor lecturo ol Dictomen en comento, presentó un

posic¡onomiento por medio del cuol refiere que lo Pensión por Jubiloción es un derecho humono

que todos los trobojodores deben de gozor, sin emborgo, t¡ene conoc¡miento que el Titulor del

Poder Ejecutivo de lo Administrac¡ón Anter¡or, tordo meses e incluso oños en env¡or o esto

Soberonío los iniciotivos de pensión de los trabojadores, y olgunos fueron enviodos con un sueldo

menor ol que en realidod percibíon, esto pora oborotor el costo del pogo de pensiones.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo 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

informo que fue oprobodo por unonim¡dod de los Díputodos presentes.

No hobiendo ninguna porticipación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del D¡ctamen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuesto, por

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

cumpl¡miento.

De conformidod con el orden del dío se procede o elegir o quienes ocuporon los corgos de
qRESTDENTE y VICEPRESTDENTE de lo Meso Directivo duronte el mes de moyo de 2016 dos mil

dieciséis, por lo que los SECRETARTOS reporten los cédulos de votoción entre todos los Diputodos,

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

Enseguida y yo con todos los cédulos depositodos en lo urno, el DIPUTADO PRESIDENTE, instruye

o los secretorios poro que hogon el computo correspond¡ente, informodo el DIPUTADO

SECRETARTO que quienes fueron elegidos poro integrorse o lo Meso D¡rectivo duronte el mes de

febrero, fueron los siguientes:

Presidente el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

V¡ceptesídente el DIPUTADO EUSEBIO MESINA TENA

Declorondo el DIP|TADO PRESI,DENTE válido lo elección de los referidos, poro que encobecen lo

Meso Directiva del mes de Moyo de 2076.
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En segu¡do el DTPUTADO PRESIDENrE refiere que en otenc¡ón olOrden del Dio se procede o trotor
los osuntos generoles, pot lo cuol deben reg¡strorse los D¡putodos que deseen hocer uso de lo voz.

En otencíón ol oden de registro, hoce uso de lo voz lo DIPUTAoA MARTHA LETICIA SosA GovEA
del Pdrtido Ac.ión Noc¡onol, qu¡en presento uno ln¡c¡ot¡vo con Prcyecto de Decreto que reformo
d¡versos d¡spos¡c¡ones delCód¡go Electorol del Estodo de col¡mo. Documentoque entrcgo o lo Meso

D¡rcct¡vo, ¡nstruyendo el D|PUTADo PRESIDENTE que seo tumodo o lo Cornis¡ón correspondiente.

Ensegu¡do hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Pott¡do Mov¡¡niento

C¡udoddno, qu¡en ptesento uno lnic¡ot¡vo de Ley con Proyecto de Decreto relot¡vo o od¡c¡onot un

segundo pórrofo ol ortículo 48 de lo Ley de lo Ley de los Dercchos de Niños, N¡ños y odolescentes

del Estodo de Col¡mo. Documento que enttego o lo Meso D¡rect¡vo, instruyendo el DIPUTAOO

PRESIDENrE que seo turnodo o lo Comis¡ón correspondiente.

En dtención ol oden de reg¡sto toco el tumo ol D\PIJTADO IOEL PADTLLA PEÑA del Pott¡do del

Trdbojo, qu¡en ptesento uno ¡n¡c¡ot¡vo con Proyecto de Decteto rclot¡vo o refo nar vor¡os

d¡spos¡ciones de lo Ley de Educoción del Estodo de Coliño o fin de ¡ncorporot los ol¡mentos

grotu¡tos poro todos los n¡ños que cursen el n¡r/el Preescolor. Documertto que enttego o lo Meso

D¡rcct¡vo, ¡nstruyendo el D|PUTADo PRESIDENTE que seo turnodo o lo comis¡ón correspondiente.

Ensegu¡do toco el turno ol DTPUTADO HECIOR MAGAÑA LABA del Pottido Revoluciono¡io

tnstituc¡onol, qu¡en prcsento uno lnic¡ot¡vo de Decreto por lo cuol se reformon y od¡c¡onon diversos

d¡spos¡ciones o lo Ley del S¡stemo de Segur¡dod Públ¡co poro el Estodo de col¡mo. Docurnento que

entrego o lo Meso D¡rect¡vo, instruyendo el D\PIJTADO PRESIDENTE que seo turnodo o lo Coñ¡sión

correspond¡ente.

En otenc¡ón ol orden de reg¡stto toco el turno o to DTPUTADA IUANA ANDBÉS BTVERA del Pdrt¡do

Revoluc¡onorio lnstitucionol, qu¡en prcsento uno ¡n¡c¡otivq por med¡o de lo cuol este Honoruble

Congreso del Estodo ocuerdo otorgot un reconoc¡rniento en Ses¡ón Solemne o celebroBe en fecha
o detem¡nor por esto soberon¡a, olC. SERGTOTAPIROVELASCO con mot¡vo de lo fotogrofio t¡tulodo

"El Podet de to Noturolezo", lo cuol obtuvo eltercer lugor en elworld Press Photo el posodo 18 de

febrero de 2016. Sol¡c¡tondo que lo presente in¡c¡otivo se someto o su d¡scus¡ón y oproboc¡ón, en su

coso, en el momento de su presentoc¡ón con D¡spenso de Todo fróm¡te.

En otención o d¡cho pet¡c¡ón eIDtPUTADO PRESTDENTE solicito seo recobodo lo votoc¡ón econót'¡cd

poto sobers¡ los D¡putodos estón de ocuerdo en que lo üesente ¡n¡c¡ot¡vo seo d¡scutido y en su coso

oprobodo en lo presente ses¡ón con d¡spenso de todo tromite. Recobóndose Io votdc¡ón,

mon¡festondo et D|PIJÍADo SECREÍARIo que fue oprobodo por moyorío.

Con el resultodo onte or se pone o consíderoción de lo Asombleo lo ¡n¡c¡ot¡vo en cuest¡ón, y no

hobíendo port¡c¡poc¡ones el D\PUTAD1 PRESTDENTE ¡nsttuye seo rccobodo lo votoc¡ón noñ¡nolde

lo ¡n¡ciot¡vo. Duronte lo votoción to DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA hoce uso de lo voz

y dice que lo prcsente ¡n¡c¡otiva debe de votorse en lo económ¡co y no de forño nom¡nol, dodo que

se troto de un punto de ocuerdo, o lo que el D\PUÍADO PRESIDEN¡E reÍ¡ete que lo votoc¡ón es

nom¡nol, dodo que fue uno propuesto de unq ¡n¡c¡otivo poto lo entrego de un reconoc¡ñiento, con

d¡spenso de todo troñ¡te. Aptobóndose lo mismo por 17 d¡ec¡s¡ete votos o fovot y 4 cuotro

obstenc¡ones, por lo que et D\PUTAD1 PRESTDENIE dectoro oprobodo el documento en mención e

¡nstuYe su cumPl¡m¡ento.



En otencíón ol orden de reg¡stro toco el turno o lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILA

BUNCO del Portido Acción Nocionol, qu¡en presento un posicionomiento dir¡gido al Titulor del

Poder Ejecutivo Estotol, osí como o los Titulores de lo Secretorío de Culturo, de lo Secretorío de

Educoción, y de lo Secretorío de Ploneoción, y esto en relación con su inoctividod y omisión en el

fomento de lo lecturo y del libro en nuestro Estodo, responsab¡lidodes que les son conferidos por lo

Ley Estotol pora el Fomento o lo Lecturo y ol Libro.

F¡nolmente to DIPIJTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido Acción Nocional, quien

refiere que fue int'ormodo por el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido

Revolucionorio tnstitucionol, que el Secretorio de Educoción de Gobierno del Estodo ocudiró o uno

reunión de trobojo con tos Diputodos de esto Leg¡sloturo, en este Recinto, el dío 04 de Moyo del

presente oño o los 70:00 diez horos.

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

la siguiente sesión ordinorio, mismo que hobrá de celebrorse o los 77:00 once horos del dío

miércoles 04 cuotro de moyo del presente oño.

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

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, mortes 26 veintiséis de abril de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 75:08 quince horos y ocho minutos, se declaro clausurodo la presente ses¡ón.

Levontándose lo presente poro constoncia y firmondo e DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARTOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO CORTES

DIPUTADO F TAVIER CEBALL
fl Nu0n ^ J,-
DIPUTADO IOSE ÁaRIAN OROZCO NERI

SECRETARIO
túiñT!ü9uilEj:,lsloo sEcRErARto
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