
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO,

DEL SEGIJNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 77 DIEC//SIETE DE MAYO DEL AÑO 2076 DOS

MtL DtECtSEIS.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vlil.

\

c LVXXX;
nour",r-."*t'

. CON(;RFSO
DEL

E§rADO Olt COUit^

lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUÍADO CRISPIN GUERRA CARDENAS Presidente, DIPUÍADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALINDO Secretorio y DIPUTADO lO5É ADR,AN OROZCO NERI Secretario; El DTPUTADO

PRES,DENTE, obre lo sesión siendo los 71:30 once horos y tre¡nto minutos del dío 77 diecisiete de

moyo 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 el DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer el orden del dío:

t. Lecturo del orden del dío.

Lista de as¡stencio.

Decloroción de Quórum Legal y en su coso, lnstoloción Formol de lo Sesión.

Lecturo, discusión y aproboción en su cosq del acta de lo Sesión Ordinorio número

7, celebrodo el dío 12 de moyo del presente oño.

Sí ntesis de Com unicoción.

Comporecencio de lo Arquitecto GISELA TRENE MÉNDEZ Secretorio de Movilidad en

el Estodo, o efecto de que explique el motivo de lo negotivo a oceptor Io

recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Colimo,

recoído en el expediente CDHEC/S16/2012.

Lecturo, discusión y oproboción en su coso del dictamen elaborodo por la Comisión

de Seguridod Pública, por medio de cual se reformon la frocción llldel ortículo 7jj,
y lo fracción ll del ortículo 734 de la Ley del Sistemo de Seguridod Público paro el
Estodo de Colimo.

Lecturo, discusión y oprobación en su coso del ocuerdo elaborodo por la Comisión de
Educoción, por medio de cuol se RECONOCE AL PROF. GREGORIO TORRES

QUINTERO, EN EL MARCO DEL 150" ANIVERSARIO DE SU NATALICIO,
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IX, Lecturo, discusión y oproboción en su coso del Dictomen eloborodo por lo Comisión

de Estudios Legislot¡vos y Puntos Constituc¡onoles, respecto de la Minuto proyecto

de Decreto por medio del cuol se reformon diversos dísposíciones de lo Constitución
Política de los Estodos tJnidos Mexiconos en moterio de Asilo y en moterio de

Derechos de los Victimos de un llícito Penol.

Asuntos generoles.

Convocotor¡o poro lo próximo sesión.

Clousuro.

X.

xl.

xil.

tJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción de lo Asombleo y dodo que no hoy

¡ntervenc¡ones el DIPUTADO PRESTDENTE sol¡cito, se recobe lo votoc¡ón económico del orden del

día que fue leído; recobándose lo votoción e inlormodo el DIPUTADO SECRETARIO que fue
oprobodo por moyorío.

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

SECRETARIO que se encontrobon presentes 24 veinticuotro D¡putodos y Diputodos que ¡ntegron

este leg¡sloturo, encontrondose ousente con justificoción el Diputodo NICOUS CONTRERAS

CORTES.

Por lo que el D\PLITADO PRESIDENTE procede o lo declarotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum leqal, siendo los 77:35 once horos y treinto y cinco m¡nutos, de este dío 17

diecisiete de moyo de 2016 dos mil dieciséis, declorando formolmente ¡nstolodo esto sesión.

En uso de lo voz y en atención ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo
que todo vez que tonto el Acto de la Sesión onterior como lo Síntesis de Comunicociones yo fueron
enviodos a los Diputados por correo electrónico, se dispense lo lecturo de los mismos, y en el coso

de lo Síntesis, esto seo ¡nsertodo íntegromente en el diorio de los debotes; en atención o lo anterior
el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votoción económico

correspondiente poro sober si se oprueba la propuesto hecho; por lo que se recabo lo votoc¡ón

económico y se informo que fue oprobodo por unonimidod.

Continuondo con el Orden del dío el DIPUTADO PRESIDENTE, designo o los Diputodos IULIA LICET

|\MENEZ ANGULO y IOEL PADTLLA PEÑA poro que ocoñpoñen ol interior de este Reciento o lo Arq.
GISELA IRENE MENDEZ Secretorio de Movilidod en el Estodo, en tdnto ocurre esto se decloro un
receso.

Uno vez que tomo su lugor lo comporec¡ente, Arq. GISELA IRENE MENDEZ Secretorio de Movilidod
en el Estodo, el DIPUTADO PRESIDENTE le hoce sober o lo mismo que pora todos los efectos que

correspondon o portir de este momento se encuentro bojo Protesto de decir verdod.

2



Desorrollondose lo Comporecencio de ocuerdo ol siguiente orden:

7. Protesta de lo Secretorio de Movilidod.

2. El Presidente de Io Comisión de Derechos Humonos, Asuntos lndígenos y Atención ol

M¡grante en uso de lo voz, explicará o lo Asombleo el motivo de lo convocotorio y el

contenido de lo recomendoción 04/2014, hosto por 70 diez minutos.

3. Lo Autoridod comporec¡ente, expondrá de monero fundoda y motivodo su negot¡vo poro

oceptor lo Recomendoción de lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Colimo,

hosto por 20 veinte m¡nutos.

4. lntervención hosto por 5 cinco minutos de un Representonte de codo uno de los Grupos

Parlomentorios y Diputodos Únicos bojo el siguiente orden: PAN, PRl, MC, PVEM, PNA y PT

quienes podrán t'ormulor sus preguntas de monero directo o lo servidoro público, debiendo

contestor codo uno de los interrogociones que le fueren formuladas ol finolizor los

intervenc¡ones. lnterviniendo los Diputodos FEDERICO RANGEL LOZANO, LETICIA ZEPEDA

MESINA, MARTHA ALtCtA MEZA OREGON y IOEL PADTLLA PEÑA.

5. Acto cont¡nuo horá uso de lo polabro hosto por 70 diez minutos, un legislodor por codo uno

de los Grupos Porlomentorios y los Diputodos Únícos de esto Soberonío, que osí lo deseen,

bojo el siguiente orden PT, PNA, PVEM, MC, PRI y PAN. lnterv¡n¡endo los Diputodos IOSE

ADRLÁN OROZCO NERI, LETICIA ZEPEDA MESINA, FEDERICO RANGEL LOZANO y LUIS

HUMBERTO LADINO OCHOA.

6. Mensaje finol de lo Titulor de lo Secretorío de Movilidad hosto por 05 c¡nco minutos.

7. Mensoje del Presidente de lo Comisión de Derechos Humonos, Asuntos lndígenos y

Atención al Migronte hosto por 05 cinco minutos, sobre el temo poro el que fue citado lo
servidoro público. Exhortóndolo el citodo Presidente o que reconsidere lo decisión de no
oceptor lo Recomendoción hecho por la Comisión de Derechos Humonos del Estodo de

Colimo.

Uno vez terminodo la Comporecencio en mención, el DIPUTADO PRESIDENTE decreto un receso

poro que esto solgo ocompoñada por la Comisión de Cortesío y se reolice el reocomodo de los

osistentes.

En otención ol orden del dío hoce uso de lo voz et D\P|ÍADO HECTOR MAGAÑA LARA quien do

lecturo ol Dictomen eloborodo por lo Comis¡ón de Seguridod Público, por med¡o de cuol se

reformon lo frocción lll del ortículo Lj3, y la fracción ll del artículo 1i4 de la Ley del Sistemo

de Seguridod Público poro el Estodo de Colima.



Uno vez hecho lo onter¡or hoce uso de lo voz lo D\PIJTADA MARTHA ALlclA MEZA oREGON del

Pottido Verde Ecolog¡sto de Mexico, quien d¡ce que es necesor¡o proÍes¡onolízor o los ¡nondos de

los corporoc¡ones de segur¡dod Públ¡cd, poro entonces poder ex¡gir buenos tesultodos en lo

IJno vez que Jue leido el D¡ctomen en cornento el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡c¡to o lo Secretorío

que se recqbe lo votoc¡ón económico corespond¡ente poro sober s¡ se opruebo que el D¡ctomen en

mención, seo d¡scutido en este ñomento; por lo que se recobo dicho votoc¡ón económ¡co y se

¡nfoftno que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos ptesentes.

No hob¡endo n¡nguno port¡cipoc¡ón el D|PU|ADO PRESIDENTE ¡nstruye se prccedo o recobor lo

votoción nominol del D¡ctomen en coñento, el cuolÍue oprobodo en los téñ¡nos propuestos, pot
2i veint¡trés votos o Íovot y uno obstenc¡ón, Por lo que se Decloto oprobodo el D¡ctornen y se

¡nstruye sú cuñpl¡ñiento.

Continuondo con el Orden del dio lo DTPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVIL¿r'. B¿Á.NCO do lecturo

ol Dicto¡nen eloborodo por lo Coñis¡ón de Estudios Leg¡slot¡vos y Puntos Const¡tuc¡onoles, por

medio del cuolse reformon los orticulos 71y 14; y se od¡c¡ono un segundo páÍofo ol orticulo 47;

todos de lo Ley de Adquis¡c¡ones, serv¡cios y Affendomientos del sector Público en el Estodo de

Col¡mo.

Uno vez que fue leído el D¡ctomen en comento el D|PU'.ADO PRESIDENTE sol¡c¡to o Iq secretorío
que se recobe Io votoción económico corespond¡ente potu sober si se opruebo que el D¡ctomen en

mención, seo d¡scut¡do en este ñomento; pot lo que se rccobo d¡cho votoc¡ón econórnico y se

¡nformo que fue oprobodo por unon¡midod de los Diputodos presentes.

No hob¡endo n¡nguno pottíc¡poc¡ón el DTPUTADO PRESIDENTE instruye se prccedo o recobor lo

votoción nom¡nol del D¡ctomen en comento, el cuolÍue oprobodo en los tém¡nos ptopuestos, por

25 ve¡ntic¡nco votos o fovor. Por lo que se Decloro optobodo el D¡ctomen y se ¡nstruye su

cumpl¡miento.

Cont¡nuondo con el Otden del dío el DIPUTADo RIULT RIVERA GUTIERREZ do lecturo ol Dictomen

eloborodo conjuntdmente por los Com¡s¡ones de Hociendo Ptesupuesto y F¡scol¡zoción de los

Recursos Públ¡cos, y lo de Ploneoción del Desoffollo urbono y V¡viendo, por medio del cuol se

od¡c¡onon los ortículos Noveno, Déc¡mo y LJndéc¡moTrons¡tor¡os, o lo Ley de V¡viendo poro elEstodo

de Col¡mo.

Uno vez que fue leido el D¡ctomen en comento el DIPUÍADo PRESIDENTE solícito o lo Sectetorio
que se recobe lo votoc¡ón económ¡co cotespond¡ente poro sober s¡ se opruebo que el D¡ctomen en

menc¡ón, seo d¡scut¡do en este momento; por lo que se rccobo d¡cho votoc¡ón econóñico y se

¡nformo que fue oprobodo pot unon¡m¡dod de los Diputodos presentes.

Ensegu¡do hoce uso de lo voz el DIPIJTADo cRlsPlN GUERRA 
'ARDENAS 

del Portido Acción

Nocionol, quien refiere que es de reconocer el resultodo puesto que es cldro que este D¡ctomen

seú votodo o fovor, porque es un proyecto que se ho ven¡do trobojondo y fue enr¡quec¡do pot los

d¡st¡ntos Grupos Porlomentorios y Diputodos Únicos. Con esto votios fom¡lios del Estodo von o
resultor fovorecídos y se horón por fin de su potimon¡o inmob¡l¡ot¡o.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO MNGEL LOZANO del Pottido
Revolucionorio lnstltucionol, quien d¡ce que quedó demostrodo que como legislodores se pueden



poner de ocuerdo los diferentes corr¡entes, poro llevor benet'icios dutént¡cos o lo pobloción y se

reconoce lo disposición del tnstituto del Suelo, lJrbonizoción y Viviendo del Estodo de Colimo, poro

buscor un esquemo de gonor gonor y reconoce tombién lo labor del Gobernodor.

F¡nolmente hoce uso de lo voz lo D\PUTADA NORMA PADTLLA VELASCO del Portido Acción

Nocional, quien dice que ogrodece el voto de todos sus compoñeros Diputodos pues no le cobe

dudo que será en fovor del Dictomen en comento, pues hubo un consenso poro apoyor o los

personos que lo necesiton y que fueron beneficiodos con un pie de coso. Y todovío hoy más cosos

en los cuoles opoyor como lo escrituroción y otros más.

No hobiendo n¡nguno otro portic¡poción el DTPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoc¡ón nom¡nol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por 23 veint¡trés votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el Orden del dío lo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA ME9NA, hoce uso de lo voz poro

dor lecturo ol Acuerdo eloborodo por lo Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentor¡os

respecto de lo solicitud de comporecencio de lo Secretorio de Movilidod, hecho por el Pres¡dente de

lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Colimo.

lJno vez que fue leído el Acuerdo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito a lo Secretorío que

se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Acuerdo en

mención, seo d¡scut¡do 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 port¡cipoción el DIPIJTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Acuerdo en comento, el cual fue oprobodo en los términos propuestos, por

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

cumplimiento.

En seguido et DIPUTADO PRESIDENTE ref¡ere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor
los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputados que deseen hocer uso de lo voz.

Según el orden de inscripción, hoce uso de lo voz el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUIILLO del
portido Revoluc¡onorio tnst¡tucionol, quien presento uno ln¡ciotivo de Ley con Proyecto de Decreto,

relotivo a reformor diversos disposiciones del Código Penol poro el Estado de Colima. Documento

que después de leer, entrego en lo Meso D¡rectivd instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo

turnodo o lo Comisión Correspondiente.

Enseguido de ocuerdo ol orden de reg¡stro toco el turno ol DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA de!

Portido Revolucionorio tnstituc¡onol, quien presento uno lniciot¡vo de decreto por medio de lo cuol

se reformo el pórrofo segundo del ortículo 19 de los Leyes de Hociendo de los Municipios de

Armerío, Colimo, Comolo, Coquimotlán, Cuouhtémoc, lxtlohuocón, Monzonillo, Minotitlón,
Tecomón y Vilto de Álvorez. Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directivo

instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnodo o lo Comisión Correspondiente.

Cont¡nuo en e! uso de lo voz el DIPUTADO |OEL PADTLLA PEÑA del Port¡do del Troboio, quien en

primer térm¡no presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol se exhorta o lo Secretarío de

Relociones Exteriores, esto debido ol troto que se les do o los personos que ocuden o lo Delegoción

en Col¡ma de dicho Secretoría, debido o que existe uno problemático yo que los personos deben
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esperor o ser otendidos, o pleno royo del sol. Solicitondo odemás que se de vista de estos hechos a

to Comisión Nocionol de los Derechos Humonos con el obietivo de que se dé cuento de los

irreguloridodes y violociones o los Derechos Humonos que se hon cometido de monero de que se

mejore el servicio y lo otenc¡ón que ohí se brido.

Sobre el porticulor hoce uso de lo voz lo DIPUTADA GABRIELA DE lA PAZ SEVILLA BIANCO del
Portido Acc¡ón Nocíonol, quien dice estor de ocuerdo con el punto de ocuerdo en comento, pero

solicito odemós que se incluyo en el mismo el hecho de que en Municipio de Monzonillo, existe uno

Delegoción de lo mismo Secretoría de Relociones Exteriores, pero s¡n embrogo no prestan el servicio

poro expedición de posoportes lo que ocosiono que los personas se tengon que troslodor hosta

Colimo, por lo que propone esto problemático seo incluido en el punto de ocuerdo.

Sobre este m¡smo temo hoce uso de lo voz el DIPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido
Revolucionorio lnstitucionol, quien en el mismo sentido propone que se onexe ol punto de ocuerdo

et hecho de que lo oficino de lo Delegoción de lo Secretorío de Reloc¡ones Exteriores en el Municipio

de Tecomón, no expide posoportes.

Estondo de ocuerdo el DTPUTADO tOEL PADTLLA PEÑA en que los propuestos hechos seon onexodos

o su punto de ocuerdo y no hobiendo mós intervenciones el DIPIJTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretorío que recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el punto de

ocuerdo, por lo que se recobo lo votoción y se int'ormo que fue oprobodo por moyoría. Por lo que el

DIPUTADO P RESID E NTE ¡ nstruye su cu m pl¡ m ¡ e nto.

Cont¡nuodo en el uso de lo voz el DtPaiTADO IOEL PADTLLA PEÑA det Portido det Trobojo, quien en

segundo término presento uno propuesto poro que en el Congreso del Estodo se lleven o cobo

ceremonios cívicos mensuoles, con Honores o lo Bondero, en donde se resolten los efemérides

correspondientes. Petición que entrego en lo Meso Direct¡vo, instruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión correspondiente.

Continuo en el uso de lo voz el mismo DTPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del Portido del Trobajo,
quien reolizo un pos¡cionamiento en reloción ol otorgomiento de los pensiones económicos que les

corresponde o los adultos en plenitud cuidondo que no se presenten, casos o situoc¡ones en donde

existon duplicidod al momento del pogo de estos opoyos.

De ocuerdo ol orden de registro, toco el turno a lo DIPUTADA TUANA ANDRES RIVERA del Portido
Revolucionorio lnst¡tucionol, qu¡en presento una ln¡c¡otivo con proyecto de Decreto relotivo o

odicionor un ortículo 57 BIS o lo Ley de Viviendo del Estado de Colimo. Documento que después de

leer, entrega en lo Meso D¡rect¡vo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnodo a lo Comisión

Correspondiente.

En otención ol orden de registro toco el turno o lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del
Portido Acción Nocionol, quien presento con proyecto de Decreto que reformo diversos
disposiciones de Leyes de Hociendo de los Municipios de Armerío, Colimo, Comolo, Coquimatlón,
Cuouhtémoc, txtlohuocón, Monzonillo, Minot¡tlón, Tecomón y Vilta de Álvorez. Documento que

después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo
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Continuando con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUÍADO LUIS AYALA CAMPOS del

Portido Acción Nacionol, quien presento uno iniciotivo con proyecto de Decreto por medio del cuol

se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley de Tronspofte y de lo Seguridod Viol poro

el Estodo de Colimo. Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directiva instruyendo el

DIPUTADO PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

De acuerdo ol orden de registro, toco el turno o lo D\PUÍADA ADRTANA LUCíA MESTNA TENA del

Portido Acción Nociono!, qu¡en presento un punto de ocuerdo por medio del cuol esto Honoroble

Legisloturo del Congreso del Estodo exhorto otento y respetuosomente ol C. Gobernodor del Estodo

JOSE tGNACtO PERALTA SANCHEZ, poro que por conducto del Secretorio de Solud y Bienestor Soc¡ol

del Estodo, o disponer de los medidos necesorios poro lo odquisición y puesto en func¡onomiento
de equipos de hemodiálisis en el Hospitol Generol del Municipio de Tecomón, Colimo. A fin de dor

cumplimiento ol presente ocuerdo, se solicita o los outoridodes dest¡notorias otender o sus

obligaciones constituc¡onoles en moterio de solud, osí como o las cont'eridos por lo Ley de Solud del

Estodo de Colimo; a efecto de gestionor todos los recursos finoncieros y humonos que resulten

pertinentes, paro gorontizor que al interior del Hospitol General de Tecomán opere efectivomente

un óreo paro lo prestoción del tratom¡ento de hemodiálisis.

En atención ol punto de ocuerdo onterior, hoce uso de lo voz el DIPUTADO sANflAGo cHAVEz

CHAVEZ det Portido Revolucionorio lnstitucionol, quién monit'iesto su voto será en fovor de esto

propuesta dodo que es muy necesorio que en el Municipio de Tecomán, se preste el servicio de

hemodiálisis, puesto que los personos que lo requieren t¡enen que troslodorse o Colimo y o veces

no tienen n¡ poro el servicio mucho menos poro el posoie. Además de que por lo propio enfermedad

no pueden ir y venir de un lodo o otro.

Uno vez hecho lo onterior y no hobiendo mós ¡ntervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito a

lo Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente paro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPIJTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económico e informo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro aprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento.

Enseguido y de ocuerdo ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA

MESTNA del Partido Movim¡ento Ciudodono, quien presento un punto de ocuerdo por medio del

cuol se exhorto ol Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol del Estodo de

Colima, reolice ouditorio ol Fideicomiso poro el Desorrollo Económico del Estodo de Colima, por

sus siglos FTDEC y de íguol forma, ol Sistemo Estotdl de Finonciomiento poro el Desorrollo

Económico del Estodo de Colimo (SEFIDEC).

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo ¡ntervenciones, el DIPUÍADO PRESIDENTE solicito a lo
Secretoría que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto

de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO recobo lo votación económico

e informo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultado de lo votoción anter¡or se declora
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Continuondo con el orden de registro toco el turno ol D\PL)TADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del
pdrtido Revoluc¡onorio tnstitucionol, quien presento uno iniciot¡vo, con proyecto de Decreto, por

lo cuo! se reformon diversos disposiciones de lo Ley que estoblece los Cuotos y Torifos poro el Pogo

de Derechos por lo Prestación de los SeNicios de Aguo Potoble, Alcontorillodo de los municipios de

Colima y Vilto de Álvorez. Docuñento que después de leer, entrego en lo Meso D¡rect¡vo ¡nstruyendo

el D\PaJTADO PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

En otención ol orden de reg¡stro toco el turno al DTPUTADO JOSE ADRLÁN OROZCO NER/, del Portido

Nuevo Alionzo, quien presento un pos¡cionomiento poro promover por medio del Gobierno del

Estodo, el otorgom¡ento de los pensiones económicas o los Adultos en Plenitud, sin que ex¡ston

cosos o situociones en los que se dé duplicidod por olguno de ellos.

Enseguido y de ocuerdo ol registro, hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LAZANO

det portido Revolucionorio tnstitucionol, qu¡en presento uno ln¡ciotivo de Acuerdo Legislotivo por

el que se opruebo celebrar uno Sesión Solemne de esto Honoroble Quincuogésimo Octovo

Legisloturo, el próximo miércoles 25 de moyo, o los 71 de lo moñono, poro conmemoror el 750

on¡versorio del noc¡miento del ¡lustre Moestro col¡mense Gregorio Tofies Quintero, en los términos

que determine la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios, o los que se invite,

entre otros personolidades, o los titulores de los Poderes Ejecutivo y Judicioly o los y los Presidentes

Municipoles de lo Entidod. Y que en dicho sesión solemne se coloque lo leyendo "Colimo, ol

ejemplor Moestro Gregorio Torres Quintero, en el 750 oniversorio de su notol¡cio", en uno de los

muros de honor del Recinto Porlomentorio. Solicitondo odemás que esto ¡niciat¡vo sea discutido y

votodo con Dispensa de Todo Trámite en lo presente sesión.

En otención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE decloro un receso; reonudóndose lo sesión o

los 18:76 dieciocho horos y dieciséis minutos del mismo dío de su in¡cio.

Concediéndosele de nuevo cuento el uso de lo voz ol D\PIJTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del
portido Revolucionorio tnstitucionol, quien retiro lo D¡spenso de todo Trámite y sol¡cito que lo

iniciotivo en cuestión seo turnodo o Comisiones. En otención o lo onterior el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye seo turnodo a lo Comisión Correspondiente.

Finolmente y de ocuerdo ol orden de registro hoce uso de la voz lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLA BLANCO det Portido Acción Nocionol, quien presento uno iniciotivo de Decreto por lo cuol

se odicionon diversos disposiciones o lo Ley de Estímulo y Foñento ol Deporte y la Culturo Físico.

Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

En el desohogo del siguiente punto del orden del dio, se c¡to o los señoros y señores D¡putodos, poro

lo s¡gu¡ente sesión ordinorio, mismo que habró de celebrorse o los 77:00 once horos del dío mortes

77 diec¡siete de moyo del presente oño.

F¡nolmente, 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, jueves 12 doce de moyo de 2076 dos mil dieciséis,

siendo los 18:33 dieciocho horas y tre¡nto y tres minutos, se decloro clousurodo lo presente sesión.
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Levantándose la presente poro constonc¡o y

DtPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y don fe'

DIPUTADO

el DIPIJTADO PRESIDENTE onte los

-).s»- Gf-]-
IOSE ADRIAN OROZCO NERI

SECRETARIO

TI. CONORESO DEI, TSTADO

LVIII LOOISLATUM

\

SECRETARIO
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